Participación Ciudadana
Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 7 Region: Maule
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

Ponle Nombre a tu Jardín

Breve descripción
actividad
Fecha

Elección de nombre de Jardin infantil con la comunidad educativa.

Lugar (dirección)

Calle Río Maule N° 1400, Villa Ríos del Maule.

Comuna

Constitución.

Región

Maule.

Facilitadores
(apoyos
profesionales)

Sandra Venegas Espinoza
Fabiola Ibañez Cornejo
Dalila Rojas Rodriguez

06 de junio de 2019
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3.

Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia)

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Centros de Padres y Apoderados

38

Hombres Total por
organización
4
42

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total asistentes por sexo

38

4

42

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).

El objetivo de la actividad, es buscar nombre de fantasía para el Jardín Infantil Ríos del
Maule, Constitución, considerando la opinión de las familias y redes del entorno. Dentro de
todos los nombres propuestos por la familia, según votación de la comunidad educativa, se
llega al nombre de semillitas del bosque, ya que donde está inmerso el jardín infantil, hace
unos diez años, era un inmenso bosque de pino, y las familias que asisten a nuestro jardín
son en un 90 por ciento del sector, en el cual está instalado el jardín infantil.
5. Estrategia participativa de trabajo: describir la metodología utilizada.

La estrategia utilizada es la siguiente: se convoca a la comunidad del sector a través de
invitaciones, niños y niñas, apoderados, redes y personal para poder encontrar el nombre
de fantasía del jardín infantil Ríos del Maule, dicha actividad se realiza en el jardín infantil.
Se realiza la votación entregando los votos en una urna, por cada participante de la
actividad, luego se cuentan los votos y resulta un nombre ganador el de semillitas del
bosque, asociándolo con lo que existía antes en el sector en que se construyó este jardín.
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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 explica a la comunidad, la metodología de la actividad, se dan a conocer los nombres
propuestos que son los siguientes:
• Jardín Infantil Semillitas del Bosque
• Jardín Infantil Suave Brisas
• Jardín Infantil Mis Primeros Pasos
El nombre ganador es Semillitas del Bosque.

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)

No existen preguntas pendientes.

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

La instancia participativa, convoco a familias, niños y niñas, redes locales cercanas al Jardín
Infantil, el nombre fue elegido de forma democrática y abierta a todos los agentes
participantes del proceso.
El Nombre elegido fue totalmente acorde a nuestra localidad SEMILLITAS DE EL BOSQUE,
se resalta este punto porque nuestra comunidad estaba inserta en medio de un bosque, al
perderse algunos espacios verdes, recordamos este lugar y nuestro jardín hará que toda la
comunidad se acuerde de que había en este lugar hace diez años atrás.
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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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Cuñas ciudadanas (realizadas a asistentes a la actividad indicando nombre y organización)
Educadora de párvulos : Fabiola Ibáñez Cornejo Fono: 990749946
“ Me pareció interesante y muy importante incorporar a los párvulos en la elección del
nombre de nuestro jardín infantil”
Técnico en párvulos : Lissette zurita Vásquez Fono: 978712773
“Buscar la pertinencia del nombre para el jardín es fundamental , ya que le da identidad
a nuestro establecimiento”

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

Pablo Opazo Encina
13 de agosto 2019
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