
                                                               Participación Ciudadana 
  Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía  

1 
 

 
 

                                            Registro N°: 2   Region: Metropolitana 
 
 

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  
 

Cambiemos el nombre al Jardín Infantil  

Breve descripción 
actividad  

Realizar proceso participativo, democrático y vinculante con la 
comunidad que rodea al Jardín Infantil “LAS PEQUITAS”, de la 
comuna de Recoleta para cambiar el nombre al establecimiento 
educativo. 

Fecha 
 

21 de Junio 2019 

Lugar (dirección)  
 

 

Comuna  
 

Recoleta 

Región  
 

Metropolitana  

Facilitadores 
(apoyos 
profesionales) 
 

Maria Francisca Escobar, Encargada de Comunidad Educativa. 
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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 2 
 

 2 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
uniones comunales) 

89  89 

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

5 1 6 

Corporación, fundaciones 
 

   

Total asistentes por sexo 
 

96 1 97 

 
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. 
 

 

            Definir de manera participativa con las familias, apoderados, vecinos y comunidad 
educativa el nombre del establecimiento educativo. 

 
Utilizando los lineamientos del mecanismo de ley 20.500 “Consulta Ciudadana”, se 

realiza un proceso participativo y democrático con la comunidad que rodea al Jardín 
Infantil, con el propósito de dar un nuevo nombre al establecimiento educativo. 

El proceso cuenta con 3 etapas a desarrollar: 
1° Preparación e Información 
2° Convocatoria a redes de la comunidad  
3° Ejecución y validación del proceso. 
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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.  

 
Considerando la necesidad y solicitud de los apoderados y personal educativo por 

cambiar el nombre del jardín infantil, debido a las siguientes razones: 
 

 Coherencia con nuestro sello intercultural con enfoque mapuche. 
 Desde el aspecto  filosófico  dado la enseñanza y metodología que se utiliza  en el 

proceso de enseñanza aprendizaje hacia nuestros niños y niñas, ejecutada en base 
a la  cosmovisión, principios de respeto y valores fundamentales de la cultura. 

 Las familias del centro educativo se identifican con este sello intercultural, vale 
decir que muchas eligen este jardín por el sello que tenemos. En 
consecuencia  tienen sentidos compartidos con todos los agentes de la comunidad 
educativa que conviven en Este espacio de encuentro donde se respeta y aprende 
en diversidad.  

 De tal forma, el sentir generalizado del nombre las Pequitas es incoherente con 
nuestro sello y comunidad. 

 
PRIMERA ETAPA: PROPUESTAS: 
Cada estamento (familias, personal y redes) proponen y elijen nombres para el jardín 
infantil, de los cuales se realiza una votación interna por estamento, de donde nacen las 
3 propuestas: 
- Familias: Newen Pichikeche ( fuerza de los niños y niñas) 
- Redes We Ayen ( nuevas sonrisas) 
- Personal Mapu Nehuen ( Fuerza de la tierra) 
 
 
SEGUNDA ETAPA: DIFUSION Y CONVOCATORIA 
Posteriormente se realiza un proceso de difusión y convocatoria a la comunidad 
circundante con niños, niñas, familias y personal: feria libre, puerta a puerta, consultorios 
con pancartas, afiches y volantes que promocionan e invitan a la votación de cambio de 
nombre. 
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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) 
 

 
 
TERCERA ETAPA: VOTACION 
 
Se da inicio al proceso de votación a las 8:00 de la mañana para considerar a las familias 
de este turno, entregando un voto con las tres alternativas de nombre y su significado más 
registro de nombres, RUN, Organización o institución, teléfono, mail y firma de todos los 
participantes. En este proceso participan familias, redes, personal, vecinos y ministra de 
fe de la institución. El proceso finaliza  a las 12:00 del día, en donde se procede al conteo 
de votos  por cada opción y su coherencia con el registro de firmas de participación en 
presencia de directora (s) del Jardín Infantil, coordinadora del centro de padres, 
administrativa del establecimiento y representante de la dirección regional. Al finalizar el 
proceso se publica la cantidad de votos y el nombre ganador: “Newen Pichikeche” (fuerza 
de los niños y niñas) 
 

 
Las consultas surgidas pueden respondidas en el momento.  

 
 
Familias: Newen Pichikeche ( fuerza de los niños y niñas):  49 votos 
- Redes We Ayen ( nuevas sonrisas):  20 votos 
- Personal Mapu Nehuen ( Fuerza de la tierra): 28 votos 
TOTAL VOTOS: 97 votos emitidos. 
 
COMPROMISOS: 
 
-Nuestro compromiso como unidad educativa es socializar nuestro nuevo nombre con 
niños, niñas, familias, redes y personal  en próxima ceremonia Wiñolteripantw (27 de Junio 
2019) para realizar el respectivo cambio de ciclo con nuestra nueva identidad. 
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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) 

 

-Además, diseñar  una gigantografía con el nuevo nombre, misión y visión del jardín 
infantil, el cual será expuesto en los espacios educativos para facilitar la familiarización de 
toda la comunidad educativa. 
 
-Difusión del nuevo nombre a la comunidad circundante con entrega de dípticos, 
pancartas con niños, niñas, personal y familias. 
 
Cuando se obtenga la copia de la solicitud de la resolución se hará difusión en medios de 
comunicación tales como: radio comunal, página web del jardín infantil, Reunión de la Red  
ampliada del Chile Crece Contigo, Consultorios cercanos, Junta de Vecinos. 
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Cuñas  ciudadanas (realizadas a asistentes a la actividad indicando nombre y organización) 
 
Cuña1:  
Opinión de las familias en relación a la opción ganadora: 
“Justo gano el nombre por el que vote” German González, Apoderado Medio Menor 
“Ese es el nombre que más me gustaba, por su significado, porque los niños son lo más 
importante” Sady Valenzuela Fuenzalida, apoderada nivel Transición 
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Nombre del Encargado Regional de 
participación Ciudadana 

Maria Francisca Escobar Van Dorp 
 

Fecha de Envío 25 de Junio 2019 
 

 

Cuña 2: 
“ Me gustó mucho ese nombre, vote por él y me gusta su significado, la fuerza el newen” 
Elizabeth Moris, Grupo folclórico Ayekantun  
 


