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                                            Registro N°:___03_____Region: _XIII______ 
 
 

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 

Breve descripción 
actividad  

Cambio de nombre JI 

Fecha 
 

2 de Julio 2019 

Lugar (dirección)  
 

Av. Américo Vespucio 2797 

Comuna  
 

Maipú 

Región  
 

Metropolitana 

Facilitadores 
(apoyos 
profesionales) 
 

Christopher Herrera 
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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 22 
 

3 25 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
uniones comunales) 

3 3 6 

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

5 2 7 

Corporación, fundaciones, otros 
 

18 7 25 

Total asistentes por sexo 
 

48 15 63 

 
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. 

 

 

Realizar proceso participativo, democrático y vinculante con la comunidad que 
rodea al Jardín Infantil Américo Vespucio  de la comuna de   Maipú    para cambiar nombre 
al establecimiento educativo. Debe además haber relación directa entre el nombre elegido 
y el sello del establecimiento que en este caso es artístico. 

 
1° preparación e información  
 
Se envía a través de una comunicación a apoderados y familia sobre el proceso de dar un 
nombre a nuestro jardín infantil, se le explica,  que el nombre sugerido debe ser 
pertinente a nuestro sello artístico, que promocione nuestra metodología de trabajo. 
 
2- convocatoria a redes de la comunidad, Se invita a nuestra comunidad y redes a través 
de una convocatoria de  Apoderados, niños y niñas y funcionarias, las cuales fueron 
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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.  

 
 
 
 
 
 

entregando una invitación puerta a puerta, Para la votación a realizar el día  02 de julio 
del 2019 a las 10:00 am  
 
3. Ejecución y validación del proceso, en conclusión 63 personas entre apoderados redes 
y comunidad dieron por ganador por 30 votos a MARGOT LOYOLA,  quien fue una 
destacada folclorista, compositora, guitarrista, pianista, recopiladora e investigadora del 
folclore chileno, la cual nos da un sentido de pertenencia con nuestro sello “Artístico”. 
 

 
 

Para comenzar, se envía información a padres, familias,  funcionarias, redes y comunidad, 
sobre este proceso de elección del nombre a nuestro jardín infantil, donde se requiere que 
ellos sugieran nombres pertinentes a nuestro sello artístico, posteriormente se recolecta 
las propuestas, a través, de una encuesta y se escogen 3  para ir a votación, las cuales 
fueron, Roberto Matta, Margot Loyola y Pedro Subercaseaux,  luego se realiza convocatoria 
masiva a través de pancartas e invitaciones para la comunidad y redes con 
acompañamiento de apoderados, niños y niñas y funcionarias, realizando un puerta a 
puerta a colegios, florerías, junta de vecinos, empresa de buses del transantiago, y vecinos 
de la comunidad más cercana, invitándolos a participar el día 2 de julio a las votaciones con 
el eslogan “ ven conmigo a participar, que un nombre a mi jardín , tú le pondrás”. 
El 2 de Julio se realizó la votación en nuestro jardín infantil, contando con la presencia de 
63 personas entre ellos padres apoderados, junta de vecinos, organizaciones territoriales, 
funcionales y presencia de dirección metropolitana, además los niños también pudieron 
ser protagonistas de esta convocatoria participando de una  mini votación, con dibujos de 
los personajes destacados, saliendo como resultado  por 30  votos el nombre “Margot 
Loyola”, quedando en segundo lugar con 27 votos Roberto Matta y tercer lugar Pedro 
Subercaseaux con 6 votos. Posteriormente se hizo una celebración junto a padres, familias 
niños y niñas y comunidad. 
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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) 

 

 
  

 
No hay 

 
Incorporar el resultado de la votación, significado y sentido del nombre y compromisos 
tomados para la difusión del nuevo nombre. 
 
Con Fecha 02/07/2019  se realiza reunión con el equipo educativo del establecimiento para 
organizar la actividad a realizarse con la finalidad de la elección del nombre definitivo que 
tendrá el Jardín Infantil, como conclusión con una totalidad de 30 votos el nombre elegido 
para nuestro jardín infantil es: MARGOT LOYOLA, quien fue una destacada folclorista, 
compositora, guitarrista, pianista, recopiladora e investigadora del folclore chileno, la cual nos 
da un sentido de pertenencia con nuestro sello “Artístico”. 
 

“Ponle Nombre a tu Jardín” 
 
A modo de Conclusión de la actividad propuesta, definimos que se llevó a cabo siguiendo 
los pasos, sugerencias y compromisos adquiridos, cada funcionaria hizo su aporte 
respondiendo a las responsabilidades asumidas, los Padres y apoderados  además de su 
participación activa tanto en la difusión como la elección del nombre colaboraron con los 
elementos para el festejo, los agentes de la comunidad contactados respondieron de 
buena manera a la invitación como también a la difusión de esta tan importante actividad 
para el jardín. 
 
 
 



                                                               Participación Ciudadana 
  Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía  

5 
 

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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https://www.facebook.com/junjimetropolitana/posts/2287643851312493 
 
 

 
 

Nombre del Encargado Regional de 
participación Ciudadana 

María Francisca Escobar Van Dorp 
 

Fecha de Envío 02-08-2019 
 
 

 

Cuñas  ciudadanas (realizadas a asistentes a la actividad indicando nombre y organización) 
 

- “Me parece muy importante que se hagan este tipo consultas a los vecinos del 
sector, ya que el jardín forma parte de nuestra comunidad, también lo sentimos 
nuestro, a pesar de no tener niños educándose en él”. Roxana Duarte, trabajadora 
de Florería Américo Vespucio. 
 

https://www.facebook.com/junjimetropolitana/posts/2287643851312493

