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                     Registro N°: 6  Región: Araucanía (IX) 

 
 

REGISTRO DE ACTIVIDADES 
 

1. Caracterización actividad (marcar con una X) 

 
Diálogo Participativo   Evento Regional 

  
Presupuesto Participativo  Actividad Participación Ciudadana 

X Consulta Ciudadana   Otro, mencionar 

 Conversatorio   

 
 

2. Antecedentes: 
 

Tema  
 

“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 y jardín infantil proyecto 
“Mirador de Volcanes” de Lautaro, con la participación de apoderados, 
redes comunitarias y equipo del jardín infantil. 
 

Fecha jueves 27 de agosto de 2020 
 

Lugar (dirección)  Jardín infantil “Mirador de Volcanes” 
 

Comuna  Lautaro 
 

Región  Araucanía 
 

Facilitadores 
(apoyos 
profesionales) 
 

Directora jardín infantil Silvia Pineda; Subdirectora Comunicaciones y 
Ciudadanía Madolyn Sepúlveda; Encargada de Participación 
Ciudadana Lídice Luman, asesoría técnica Jaime Flores. 
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1.   Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia) 

 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 72 1 73 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

---- 2 2 

Organizaciones funcionales (Club de Adultos 
Mayores, Club deportivos, entre otros) 

---- ---- ---- 

Corporación, fundación 
 

---- ---- ---- 

Funcionarios/as  
 

8 1 9 

Total asistentes por sexo 
 

80 4 84 

 
 

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). 

 

 
3. Estrategia participativa de trabajo: describir la metodología utilizada. 

 

 
La consulta ciudadana “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. La actividad quedó pendiente el año 2019 por diferentes razones y este año 
se decidió no seguir dilatando el tema pese a la Pandemia.  Se realizó de manera virtual y 
presencial para dar a conocer los resultados de la encuesta on line enviada 15 días antes con 
los 12 nombres propuestos por los apoderados, la junta de vecinos y el equipo educativo. 
 

 
Debido a la Pandemia y al no funcionamiento de los jardines infantiles de manera normal, se 
decidió hacer esta actividad virtual, haciendo uso de la plataforma Meet, y presencial, donde 
solo 8 funcionarios y apoderados 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 una de las 12 alternativas propuestas por las mismas familias y redes. 
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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.  
 

 

 
Estas propuestas fueron: 
EQUIPO EDUCATIVO: 
• Volcancitos de Acuarela  
• Manitos Creativas 
• La Magia de Crear 
• Pemehue 
• Volcán Aneley (Felicidad en mapudungun) 
REDES: 
• Aprendiendo con amor 
• Los Volcancitos 
• Mirador de Volcanes Peuman Ruka (casa de sueños) 
FAMILIAS: 
• Cofre de Tesoros  
• Rincón Mágico  
• Jardín Peumayen (Lugar soñado en mapudungun) 
• Mundo de sueños 
 
La alternativa ganadora fue “Peuman Ruka”  
 
 

 
La actividad fue altamente participativa desde el inicio. Los 12 nombres propuestos para la 
elección surgieron de una consulta realizada por el jardín infantil a toda su comunidad 
educativa, un mes antes de la actividad, enviando sus propuestas a través de correo electrónico 
y WhatsApp. 
Posteriormente, se envió a las familias una encuesta on line vía plataforma FORMS con los 12 
nombres propuestos. El proceso concluyó con la presentación de resultados realizada en el 
jardín infantil con algunas personas que actuaron como “ministros de fe”. 
El nombre elegido fue “Peuman Ruka”. 
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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) 

 

 
7. Difusión de la actividad (fotografías, invitaciones, volantes, material de trabajo, links 

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

 ----- 

 
 Fue una actividad muy valorada por los participantes. El compromiso del equipo del jardín 
fue instalar el nuevo nombre en la ciudadanía y cuando sea posible realizar la inauguración 
del establecimiento y la postura de la placa con el nombre definitivo. 
 

 
https://araucanianoticias.cl/2020/peuman-ruka-la-casa-de-sueos-que-da-nueva-identidad-
al-jardn-junji-de-villa-mirador-de-volcanes-de-lautaro/0830187813 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?id=186603138046285&story_fbid=3469997823
040117 
 
https://www.facebook.com/junjiaraucania/posts/3401850509860174 
 
https://twitter.com/JUNJI_Araucania/status/1299358475991093248 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://araucanianoticias.cl/2020/peuman-ruka-la-casa-de-sueos-que-da-nueva-identidad-al-jardn-junji-de-villa-mirador-de-volcanes-de-lautaro/0830187813
https://araucanianoticias.cl/2020/peuman-ruka-la-casa-de-sueos-que-da-nueva-identidad-al-jardn-junji-de-villa-mirador-de-volcanes-de-lautaro/0830187813
https://www.facebook.com/permalink.php?id=186603138046285&story_fbid=3469997823040117
https://www.facebook.com/permalink.php?id=186603138046285&story_fbid=3469997823040117
https://www.facebook.com/junjiaraucania/posts/3401850509860174
https://twitter.com/JUNJI_Araucania/status/1299358475991093248
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Imágenes de la actividad presencial  
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Nombre del Encargado Regional de 
participación Ciudadana 

Lídice Luman Retamal 

Fecha de Envío 30 de septiembre de 2020 
 

 

 
 

 

Cuñas Realizadas:  
Presidente de la JJVV, Eduardo del Valle: “para los vecinos es doble alegría, porque la primera 
fue poder tener este jardín en el sector y luego haber podido participar en la elección del 
nombre, y lo que nos da más alegría es que es un nombre mapuche porque estamos insertos 
en una región y eso le da una mayor identidad, y el significado que tiene el nombre en sí yo 
creo que a la gente le va a dar un mensaje que esto es para nuestros niños”. 


