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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 al Jardín Infantil Chacayal 
Norte de Los Ángeles.  

Breve descripción 
actividad  

Consulta Ciudadana para elección nombre Jardín Infantil JUNJI 
ubicado en sector Rural de Los Angeles.  

Fecha 
 

07/05/2019 

Lugar (dirección)  
 

Camino a Antuco KM 18, sector Chacayal Norte. 

Comuna  
 

Los Ángeles 

Región  
 

Biobío 

Facilitadores 
(apoyos 
profesionales) 
 

Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía. Periodista, 
comunicador audiovisual, trabajadores sociales de la Coordinación 
provincial de Arauco, educadoras de párvulos, técnicos en 
Educación Parvularia del Jardín Infantil. 
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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 30 
 

5 35 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
uniones comunales) 

10 5 15 

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

   

Corporación, fundaciones 
 

10 4 14 

Total asistentes por sexo 
 

50 14 64 

 
4. Objetivos de la actividad (ser lo más descriptivo respecto a lo que se pretende lograr 

con la actividad, como afectará 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. 
 

En el marco de la consulta ciudadana “Ponle nombre a tu Jardín Infantil”, impulsada 

por la Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía, las familias y redes de apoyo del 

nuevo Jardín Infantil Chacayal Norte de Los Angeles, ubicado camino a Antuco KM 18, 

sector Chacayal Norte, eligieron el nombre definitivo para dicha unidad educativa, 

bautizándola como  “Brotes de Chacay” 

A medida que fueron llegando los invitados, comenzaron a sentarse y la maestra de 
ceremonia, les invitó a participar de un hecho trascendental como fue elegir la identidad 
del Centro Educativo. 
 
En ese momento, se dividieron en grupo de 5 personas, conformado por 10 integrantes. 
Se siguen los mismos lineamientos para el orden de la actividad. Se presenta directora 
establecimiento, equipo educativo y equipo de la coordinación provincial de Biobío. 
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Consecutivamente, se invita a un recorrido por el establecimiento en dos grupos distintos 
que fue guiado por el jardín infantil (10 minutos). 
  
Al regreso, en el hall, se realizó la presentación de las características del Centro Educativo 
en un video, destacando el impacto positivo de la llegada del Jardín Infantil para la 
educación inicial de los niños y niñas de Chacayal Norte.  
Posteriormente, la Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía, explicó la metodología, 
que consistió en trabajar en grupo para elegir un candidato, las razones de por qué es 
importante elegirlo. 
Se trabajó 30 minutos en la elección del nombre y posteriormente se inició la presentación 
a todos los asistentes, a cargo del líder del grupo, representante de la comunidad, quien 
exhibió su candidato y el motivo para ganar. 
  
Luego los nombres se anotaron en un Excel, a medida, que iban siendo presentados.  
Posteriormente, se inició la votación con votos que fueron depositados en una urna. 
Luego del conteo, los más votados y candidatos elegidos fueron los siguientes de primer a 
quinto lugar. 
1.-Brotes de Chacay  
2.-Gotitas de Chacay  
3.-Liwen (Amanecer) 
4.-Camino de Colores Chacayal Norte  
5.-Manos Creadores  
 
Se dio la palabra a las dos personas que propusieron el nombre que fueron los más votados. 
Finalmente, se ubicó un lugar del jardín infantil para una foto grupal, como una muestra 
del acuerdo del nombre final, aceptado por los asistentes. 
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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.  

 
 

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) 

 

 

 
Con una gran participación de familias, comunidad, redes de apoyo y dirigentes 

locales, el jardín infantil de la Junji Biobío, ubicado en Chacayal Norte, km. 18, camino a 
Antuco, realizó una Consulta Ciudadana a fin de elegir un nombre para ese centro 
educativo que atiende a 48 niños y niñas. 

 
Entre las diversas opciones presentadas como candidatos estaba “Liwen”, “Gotitas 

de Chacay”, “Manos Creadoras” y “Camino de Colores de Chacayal Norte”. Finalmente se 
impuso por amplia mayoría, “Brotes del Chacay”, debido a la pertinencia local del nombre, 
votado por la comunidad educativa representada por familias, dirigentes sociales, padres 
y apoderados, quienes fueron los principales protagonistas de la jornada consultiva. 

 
La creación del nombre lo lideraron dos vecinos del sector, Marcelo Ulloa y Nelson 

Montoya, ambos habitantes del sector de Chacayal, muy entusiasmados en defender una 
opción que reflejará la zona agrícola del sector. 

 
 
 
 
 
 

Sin consultas 

 
El compromiso es la realización de la placa para el jardín infantil y que todos esperan ser 
invitados a la inauguración del Jardín Infantil.  
 



                                                               Participación Ciudadana 
  Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía  

9. Difusión de la actividad (Fotos (obligatorio), invitaciones, volantes, material de trabajo, 
links publicaciones en medios de comunicación, regional, local o institucional) 

 
 

Invitación. 
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Nombre del Encargado Regional de 
participación Ciudadana 

Subdirección Comunicaciones y Ciudadanía 
JUNJI Región del Biobío 
 

Fecha de Envío 27/05/2019 
 
 

 

 
 
                                                       
 
        

Cuñas  ciudadanas (realizadas a asistentes a la actividad indicando nombre y organización) 
Link Publicación con cuñas. 
 
https://www.junji.gob.cl/2019/05/22/comunidad-de-chacayal-norte-eligio-el-nombre-de-
su-jardin-infantil/ 

https://www.junji.gob.cl/2019/05/22/comunidad-de-chacayal-norte-eligio-el-nombre-de-su-jardin-infantil/
https://www.junji.gob.cl/2019/05/22/comunidad-de-chacayal-norte-eligio-el-nombre-de-su-jardin-infantil/

