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                                            Registro N°:  7  Región:  Biobío 
 
 

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  
 

Actividad Ponle nombre al Jardín Infantil LLacolén del Mar 

Breve descripción 
actividad  

Como “Niños del Mar” fue bautizado el nuevo jardín infantil JUNJI 
que está próximo a inaugurarse este 26 de septiembre en el sector 
de LLacolén del Mar y que fue elegido por la propia comunidad 
local. Esta elección se llevó a cabo de manera democrática, donde 
los participantes votaron por los tres candidatos presentados en la 
actividad de Participación Ciudadana. 
 

Fecha 
 

12-09-2019 

Lugar (dirección)  
 

Jardín Infantil Llacolen del Mar 

Comuna  
 

San Pedro de la Paz 

Región  
 

Biobío. 

Facilitadores 
(apoyos 
profesionales) 
 

Mónica Cánovas periodista Subdirección de Comunicaciones y 
Ciudadanía 
Alejandra Peña periodista Subdirección de Comunicaciones y 
Ciudadanía 
Luis Felipe Cantillano, comunicador Subdirección de 
Comunicaciones y Ciudadanía 
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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 
 

7 22 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
uniones comunales) 

4 ---- 4 

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

4 ---- 4 

Corporación, fundaciones 
 

2 ---- 2 

Total asistentes por sexo 
 

25 7 32 

 
 

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. 
 

 

Reunir en el establecimiento educativo a los apoderados, vecinos y representantes de las 

redes comunitarias para que participen en un proceso participativo denominado “Ponle 

Nombre A Tu Jardín” 

La Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía explicó la metodología de trabajo, 
consistente en que cada grupo, debía elegir un nombre para bautizar el centro educativo. 
Todas las ideas, siempre en el contexto de la educación parvularia y el jardín infantil. 
 
En la actividad, se trabajó en grupos que fueron identificados con las palabras Compromiso, 
la Educación Comienza Aquí y finalmente el grupo del nivel medio, que enviaron su nombre, 
representando a todos los niños y niñas del jardín infantil.  
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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 trabajó 25 minutos en la elección del nombre y posteriormente se inició la presentación 

a todos los asistentes, a cargo del líder del grupo, quien exhibió su candidato y el motivo 

para ganar. 

Posteriormente, comenzó el conteo de votos. El nombre fue elegido, a través de una 

votación secreta.  

Los grupos de trabajo hicieron las siguientes propuestas. El primero de ellos, optó por 

mantener el nombre “Llacolén del Mar”. El otro grupo presentó el nombre “Kentuhue”, que 

significa lugar de búsqueda y el tercer grupo fue la presentación de los párvulos del nivel 

medio, quienes exhibieron el nombre “Niños del Mar”, que finalmente resultó ganador. 

 

 
El Jardín Infantil “Llacolén del Mar” del sector Boca Sur de San Pedro de la Paz, 

cuenta con un nuevo nombre, el que fue elegido en una actividad de participación 
ciudadana, al que asistieron madres, padres, apoderados, dirigentes vecinales, 
representantes del municipio y carabineros, entre otras redes de apoyo del 
establecimiento. 

 
Los grupos de trabajo hicieron varias propuestas, tales como mantener el nombre “Llacolén 
del Mar” o cambiarlo por “Kentuhue”, que significa lugar de búsqueda en lengua mapuche, 
sin embargo, la que logró mayor votación fue la que hicieron los párvulos del nivel medio 
del jardín infantil, quienes enviaron su propuesta a la actividad. Fue así como seleccionaron 
el nombre “Niños del Mar”, ideado por Amanda Ravanal, párvulo de nivel medio. 

 
Vania Morales, educadora de párvulos explicó la génesis del nombre: “Esta semana 

estuvimos hablando con los niños y niñas, sobre el nombre del jardín y realizamos una 
actividad en la que ellos tenían que dibujar cómo querían que se llamara su establecimiento, 
se les explicaron algunas cosas para que comprendieran el contexto, como, por ejemplo, 
que el jardín está ubicado en la comuna de San Pedro de la Paz, cerca del mar. Fue así como 
una niña dibujó un corazón, otro un caracol y otra dibujó niños, por mencionar algunos. 
Esos nombres se propusieron en la votación y ganó “Niños del Mar”, lo que es muy 
significativo para ellos”. 
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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) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quien también asistió a esta actividad fue la coordinadora de la oficina de protección 

de derecho de San Pedro de la Paz, quien señaló: “Creo que es vital que se convoque a los 
padres y apoderados y a las organizaciones que trabajamos por la niñez en la comuna a 
participar en la toma de decisiones, ya que eso da identidad e implica responsabilidad de 
las personas que participen”. 

 
Carolina Mella, apoderada del jardín infantil, señaló que “es importante este tipo de 

actividades, porque se escucha la opinión de los apoderados y comunidad y en este caso 
también a los niños que es lo más importante, que ellos se sientan escuchados”. 

 
El establecimiento “Niños del Mar” será inaugurado con su nuevo nombre, el 

próximo 26 de septiembre. 
 

 
Sin inquietudes 
 

 
Las personas participaron contentas en el proceso de elección de un nombre para el nuevo 
Jardín Infantil. El centro educativo, abrió recién sus puertas, el pasado 26 de agosto de 2019 
y será inaugurado este jueves 26 de septiembre, con presencia de autoridades, familias e 
invitados especiales, donde se descubrirá la placa con el nombre elegido por la comunidad.  
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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) 
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Nombre del Encargado Regional de 
participación Ciudadana 

 
Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía 

Fecha de Envío  
24-09-2019 
 

 

 

 
 
https://www.junji.gob.cl/2019/09/17/jardin-llacolen-del-mar-tiene-un-nuevo-nombre-
elegido-por-la-comunidad/ 
                                              

Cuñas ciudadanas (realizadas a asistentes a la actividad indicando nombre y organización) 
Carolina Mella, apoderada del jardín infantil, señaló que “es importante este tipo de 
actividades, porque se escucha la opinión de los apoderados y comunidad y en este caso 
también a los niños que es lo más importante, que ellos se sientan escuchados”. 

https://www.junji.gob.cl/2019/09/17/jardin-llacolen-del-mar-tiene-un-nuevo-nombre-elegido-por-la-comunidad/
https://www.junji.gob.cl/2019/09/17/jardin-llacolen-del-mar-tiene-un-nuevo-nombre-elegido-por-la-comunidad/

