Participación Ciudadana
Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°:________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

2. Antecedentes:
Tema
Breve descripción
de la actividad
Fecha
Comuna
Región
Facilitadores
(apoyos
profesionales)

Consulta Ciudadana
-Se realiza actividad “Ponle Nombre a Tu jardín” para elegir nombre
definitivo del jardín infantil y sala cuna proyecto “Recabarren” de
Temuco, con la participación de apoderados, familias y redes
comunitarias. En esta oportunidad el nombre elegido fue “Amancay”
27 de agosto
Temuco
Araucanía
Lídice Luman (periodista Subdirección de Comunicaciones y
Ciudadanía), Daniel Mancilla (RRPP), Celeste Sepúlveda (Asistente
Social - Asesora Territorial)
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3.

Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia)

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Centros de Padres y Apoderados

12

Hombres Total por
organización
3
16

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

3

1

4

2

5

7

Total asistentes por sexo
** Se adjuntan listas de asistencia.

17

9

26

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).

“Ponle Nombre a Tu Jardín” es una instancia ciudadana destinada a escuchar y considerar 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. Esto genera un sentido de
pertenencia y de compromiso mayor con la unidad educativa y su equipo.

5. Estrategia participativa de trabajo: describir la metodología utilizada.
Se realizó una invitación previa a las familias y redes comunitarias para que asistieran a esta
instancia ciudadana. Un mes antes aproximadamente, el equipo del jardín infantil pidió a los
padres, propuestas de nombres.
El día de la actividad la Directora realizó una presentación descriptiva de la sala cuna jardín (fecha
inicio, personal, matrícula actual, sello educativo, logros actividades realizadas, etc.),
posteriormente, se formaron 3 grupos de conversación, donde se evaluaron los nombres
propuestos y se escogieron 3 que fueron presentados y “defendidos” por cada grupo
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argumentando el porqué de su elección. Luego estos nombres fueron sometidos a votación de
donde salió el nombre final: “Amancay”.

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”, las personas valoran mucho
la posibilidad de elegir el nombre definitivo del establecimiento. Se sienten considerados en un
evento tan relevante para la comunidad educativa, se sienten parte de este importante proceso
y que de alguna manera, forman parte de la historia del jardín cuando sus hijos/as sean adultos.
Las familias consideran que quedan pocos espacios de participación tan claros como este
y eso lo valoran mucho. Esperan que el jardín infantil les de esa posibilidad concreta de participar
en las decisiones importantes.

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).
Sin temas pendientes

8. Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos)
La actividad les dio a las familias un sentido de pertenencia con el jardín infantil, de mayor
compromiso para generar un trabajo conjunto. Los padres son nuevos y por lo tanto se sintieron
considerados en este importante proceso.
Valoran estos espacios de participación ciudadana real y concreta y esperan ser parte de todos
aquellos momentos relevantes del jardín infantil.
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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/1166447060075393026
file:///C:/Users/LLUMAN/Desktop/NOTICIAS%20WEB/“Amancay”%20será%20el%20nuevo%20n
ombre%20del%20jardín%20JUNJI%20de%20Avenida%20Recabarren%20en%20Temuco%20–
%20Araucanía%20Cuenta.html
https://www.facebook.com/junjiaraucania/posts/2547208548657712

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

Lídice Luman Retamal
12 de septiembre de 2019
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