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                                            Registro N°:1 Region: O´Higgins 
 
 

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  
 

Ponle nombre a tu jardín  

Breve descripción 
actividad  

Presentación del proyecto de nuevo jardín infantil.  
Información sobre procesos de concursos e inscripción de niños y 
niñas.  
Consulta ciudadana para encontrar el nombre de este nuevo jardín 
infantil.  
 

Fecha 
 

20 de febrero de 2019 

Lugar (dirección)  
 

Sede comunitaria sector de Santa Inés 

Comuna  
 

Las Cabras 

Región  
 

O´Higgins 

Facilitadores 
(apoyos 
profesionales) 
 

Marisel Hernández, Directora Regional (S) 
Araceli Martínez, Subdirectora de CMEE 
Marilú Sepúlveda, Subdirectora de Calidad Educativa 
Nicole Olivo, 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  
 

  

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
uniones comunales) 

4 1 5 

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

   

Corporación, fundaciones 
 

   

Total, asistentes por sexo 
 

18 5 23 

 
 

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. 
 

Dar a conocer a la comunidad de Santa Inés, el proyecto del nuevo jardín infantil 
para su comunidad y todos los procesos necesarios a desarrollar por parte de los equipos 
de JUNJI.  

 
Proceso en que los participantes dan a conocer iniciativas de posibles nombres, acorde a 
su pertinencia local. Instancia en que JUNJI es acompañada por representante de la 
Municipalidad de Las Cabras, Cristian Jorquera.  
Posterior a las iniciativas presentadas por parte de la comunidad, mediante votación los 
participantes escogen el nombre de “Sueños de Esperanza”, lo que, según sus argumentos, 
representa la esperanza que tienen en este sector, respecto al desarrollo que les significa 
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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) 
 

contar con esta unidad educativa, en un sector muy distante de la ciudad y en donde el 
crecimiento de su población y los fenómenos migratorios se han visto en constante 
desarrollo.   
 

 
En esta oportunidad, se organiza conjunto a representantes de la Municipalidad de 

Las Cabras, una instancia que tiene como objetivo generar un espacio de conversación con 
los vecinos, a su vez, entregar información relevante mediante la presentación del proyecto 
constructivo a cargo de profesional del área de Construcción y Mantención de Espacios 
Educativos, Jonathan Aróstica. Posteriormente Marilú Sepúlveda, Subdirectora de Calidad 
Educativa da a conocer información sobre coeficiente de personal, procesos de inscripción 
y matricula, entre otros.  

Luego, se inicia el proceso de consulta, difundido previamente a la comunidad, en 
donde se les invitó a participar de esta búsqueda del nombre que les represente en esta 
nueva unidad educativa.  

 
 

 

 
Las consultas son resueltas y están relacionadas con postulación a cargos que se 
requerirán. 
Proceso de inscripción de párvulos.  
Posible funcionamiento y atención de niños y niñas.  
No se entregan fechas concretas, sino plazos en que se espera dar cumplimiento a cada 
paso que sigue hasta el óptimo funcionamiento de este nuevo jardín infantil.  
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8. Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos) 

 

 
9. Difusión de la actividad (Fotos (obligatorio), invitaciones, volantes, material de trabajo, 

links publicaciones en medios de comunicación, regional, local o institucional) 
 

 

 
 

 
Se informará a la comunidad a través del Municipio cuando estén disponibles las ofertas 
laborales para los cargos a proveer. 
Se difundirá el proceso de inscripción, a los dirigentes del sector y a la comunidad. También  
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Página Institucional 
https://www.junji.gob.cl/2019/02/21/nuevo-jardin-infantil-en-las-cabras-llevara-por-
nombre-suenos-de-esperanza/ 
 
Diario local El Cachapoal 
http://elcachapoal.cl/ec/2019/02/21/nuevo-jardin-infantil-en-las-cabras-llevara-por-
nombre-suenos-de-esperanza/ 
 
                                                        

Cuñas  ciudadanas (realizadas a asistentes a la actividad indicando nombre y organización) 
 
Nelly Díaz, Dirigente JJVV Santa Inés:  

“Sueños de Esperanza”, que significa “el no perder la capacidad de soñar, y de confiar en 
que siempre habrá una esperanza para crecer y en el futuro, futuro que constituirán los 
niños de hoy”. 

Rolando Cerda: Presidente JJVV Santa Inés:  

https://www.junji.gob.cl/2019/02/21/nuevo-jardin-infantil-en-las-cabras-llevara-por-nombre-suenos-de-esperanza/
https://www.junji.gob.cl/2019/02/21/nuevo-jardin-infantil-en-las-cabras-llevara-por-nombre-suenos-de-esperanza/
http://elcachapoal.cl/ec/2019/02/21/nuevo-jardin-infantil-en-las-cabras-llevara-por-nombre-suenos-de-esperanza/
http://elcachapoal.cl/ec/2019/02/21/nuevo-jardin-infantil-en-las-cabras-llevara-por-nombre-suenos-de-esperanza/
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Nombre del Encargado Regional de 
participación Ciudadana 

 
Nicole Olivo Cabrera 

Fecha de Envío Marzo de 2019 
 
 

 

“Es muy bueno contar con este nuevo jardín infantil, en un sector apartado y en donde 
día a día existe más necesidad por parte de las familias de contar con este espacio de 
educación para los niños y niñas del sector” 
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