Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 4 Región: Araucanía.

REGISTRO DE ACTIVIDADES

1. Caracterización actividad (marcar con una X)

X

Diálogo Participativo

Evento Regional

Presupuesto Participativo

Actividad Participación Ciudadana

Consulta Ciudadana

Otro, mencionar

Conversatorio

2. Antecedentes:
Tema

Consulta Ciudadana “Ponle Nombre a tu Jardín”

Breve descripción
actividad

Se realiza actividad virtual y presencial “Ponle Nombre a Tu jardín” para
elegir nombre definitivo de la sala cuna proyecto “Don Joaquín” de
Temuco. La actividad contó con la participación de apoderados, redes
comunitarias y equipo del jardín infantil.
martes 4 de agosto de 2020
Jardín infantil “Don Joaquín”
Temuco
Araucanía
Directora jardín infantil Jenny Toledo; Subdirectora Comunicaciones y
Ciudadanía Madolyn Sepúlveda; Encargada de Participación
Ciudadana Lídice Luman, asesoría técnica Daniel Mancilla.

Fecha
Lugar (dirección)
Comuna
Región
Facilitadores
(apoyos
profesionales)
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1.

Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia)

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Centros de Padres y Apoderados

37

Hombres Total por
organización
1
38

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos,
Uniones Comunales)
Organizaciones funcionales (Club de Adultos
Mayores, Club deportivos, entre otros)
Corporación, fundación

3

4

7

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

11

2

13

Total asistentes por sexo

51

7

58

2. 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).
“Ponle Nombre a Tu Jardín” es una instancia ciudadana destinada a escuchar y considerar la
opinión de la comunidad educativa respecto a la nueva identidad de su jardín infantil. Con esto
se busca hacer partícipe a las familias, apoderados, redes comunitarias y equipo del jardín
infantil, de las decisiones importantes que se tomen en la unidad educativa. En este caso, la
elección estaba pendiente desde fines de septiembre del año 2019; por el estallido social y
luego por la pandemia, no se pudo concretar, hasta ahora que, de común acuerdo con el
equipo educativo, se decidió hacerlo de manera virtual y presencial.

3. Estrategia participativa de trabajo: describir la metodología utilizada.
Debido a la Pandemia y al no funcionamiento de los jardines infantiles, se decidió hacer esta
actividad de manera virtual, haciendo uso de la plataforma Meet y presencial, donde solo 7
funcionarios y familias estuvieron presentes para transmitir desde el jardín infantil los
resultados de la encuesta on line, que permitió que las familias pudieran votar desde sus casas,
por las 5 alternativas propuestas por las mismas familias y redes comunitarias.
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4. Resumen de la Actividad: (síntesis de las principales inquietudes, opiniones y
apreciaciones de la ciudadanía). Obtener de registros audiovisuales información
relevante a consignar.
La actividad fue altamente participativa desde el inicio. Los 5 nombres propuestos para la
elección surgieron de una consulta realizada a fines de septiembre entre los apoderados y
luego una segunda consulta para ratificar esos nombres y solicitar nuevas propuestas a las
familias y equipo educativo, durante el mes de julio, cuando se reactivó el proceso de “Ponle
Nombre a Tu Jardín”. Luego los nombres fueron enviados a las familias a través de una
encuesta on line. Sin embargo, ocurrió que personas que no participaron del primer proceso
(por diferentes motivos) desconocieron los nombres y consideraron que algunos de ellos no
tenían directa relación con el sello del jardín que es el juego libre. A partir de la aclaración
realizada por la directora del jardín infantil, el proceso continuó sin complicaciones,
generándose la elección definitiva y una alta participación de los apoderados. El nombre
elegido fue “Aprendo Jugando”.

5. 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)
-----

6. Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos)
Fue una actividad muy valorada por los participantes. El compromiso del equipo del jardín fue,
continuar trabajando para potenciar el sello: "Juego y libertad de aprendizaje" e instalar el
nuevo nombre en la ciudadanía. Queda pendiente la postura de la placa con el nombre
definitivo y la inauguración oficial del jardín infantil.

7. Difusión de la actividad (fotografías, invitaciones, volantes, material de trabajo, links
publicaciones en medios de comunicación, regional, local o institucional)
https://www.soychile.cl/Temuco/Sociedad/2020/08/06/667746/Aprendo-Jugando-es-elnuevo-nombre-elegido-por-las-familias-del-jardin-de-Villa-Los-Rios-en-Temuco.aspx
https://twitter.com/araucanianews/status/1291109027884208133
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https://www.araucaniacuenta.cl/aprendo-jugando-es-el-nuevo-nombre-elegido-por-lasfamilias-del-jardin-junji-de-villa-los-rios-de-temuco/

4

Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Cuñas Realizadas:
Carolina Martínez, presidenta del Centro de Padres del jardín: “a través de toda la participación
de ambos niveles educativos, se logró darle esta identidad tan linda al jardín, y se agradece
siempre el trabajo de las tías, que es fundamental para nosotros como apoderados que nos
entregan las herramientas para estar en casa con los niños”.

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

Lídice Luman Retamal
25 de agosto de 2020
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