Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 01 Region: Biobío (VIII)

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

Ponle nombre al Jardín Infantil Cruz del Sur de Talcahuano

Breve descripción
actividad

Fecha

Invitar a los nuevos padres y apoderados y comunidad del nuevo
Jardín Infantil Cruz del Sur para elegir un nombre que bautice el
nuevo centro educativo, a través de una elección democrática con
los integrantes presentes en la actividad.
12-03-2020

Lugar (dirección)

Juan Guillermo Seberino Soza N°315, Talcahuano

Comuna

Talcahuano

Región

Biobío
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3. Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia)

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Centros de Padres y Apoderados

30

Hombres Total por
organización
---30

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos,
uniones comunales)
Organizaciones funcionales (club de adultos
mayores, centros culturales, deportivos, entre
otros)
Corporaciones, fundaciones, instituciones

7

----

7

----

----

----

7

4

11

Total asistentes por sexo

44

4

48

1. 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).

Convocar a los integrantes de la comunidad, padres y apoderados del Jardín Infantil Cruz
del Sur de Talcahuano a ser protagonistas de un momento histórico, al participar en la
elección del nombre para un nuevo centro educativo que construyó la JUNJI para los niños
y niñas del sector, lo cual permite que puedan acceder y a una educación pública y de
calidad.

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

Se conformaron cuatro grupos de trabajo para elegir su propuesta de nombre y luego
presentarlo a la asamblea reunida a fin de lograr un nombre para el jardín infantil.
Cada grupo en un espacio de 20 minutos, eligió el nombre y luego lo presentaron a los
asistentes con los motivos de su opción.
La elección no fue fácil, ya que los grupos de trabajo tenían varias propuestas, tales como:
“Newen pichikeche”, que significa en español fuerza de niños, otra propuesta de nombre
fue Pecesito de Ifarle por un canal cercano y característico del sector, una tercera
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propuesta fue el mismo nombre del proyecto del jardín infantil “Cruz del Sur” y el último
candidato propuesto fue el nombre Tralkawenu “Cielo Tronador”.
Cada grupo presentó a los asistentes sus candidatos y el motivo de su elección. Luego de
ello, se invitó a una votación secreta.
Finalmente, el nombre ganador que obtuvo la mayor cantidad de sufragios fue Newen
pichikeche con 22 votos a favor.

3. Resumen de la Actividad: (síntesis de las principales inquietudes, opiniones y
apreciaciones de la ciudadanía). Obtener de registros audiovisuales información
relevante a consignar.

En la actividad de destacó la historia del nuevo centro educativo de la JUNJI. Se encuentra
ubicada en el sector de Cruz del Sur, Comuna de Talcahuano de la región del Biobío, abrió
sus puertas el 14 de octubre del 2019 con capacidad de atención para 48 familias, Sala cuna
heterogénea y nivel medio heterogéneo.
Las familias de los párvulos corresponden a 59% profesionales y técnicos, 40% estudiantes
de educación superior, 1% dueñas de casa, todos ellos pertenecen a los sectores y
alrededores de Cruz del Sur. Sus trabajos se desarrollan en el área educativa, salud, social
y comercio independiente, destaca la alta participación diaria, responsabilidad e
involucramiento en todo el proceso de enseñanza aprendizaje, gran capital humano.
El personal está integrado por 9 funcionarias; distribuidas en; 1 Directora, 2 Educadoras de
Párvulo, 5 Técnicos en Educación Parvularia, 1 Auxiliar de Servicio y 2 Manipuladoras de
Alimentos.
Los niveles de atención están compuestos por 1 Sala Cuna Heterogénea y 1 Nivel Medio
Heterogéneo. El 10% de la matrícula se compone de familias; 1 inmigrantes de Venezuela
y 4 pueblo originario Mapuche, no existen párvulos que presenten diagnóstico de niños y
niñas con necesidades educativas especiales (NEE).
Con las redes locales y vecinales se mantiene un trabajo colaborativo potente, participan
de la construcción, desarrollo y evaluación del PEI, instancias formales de participación
ciudadana institucional, creación de la misión, visión, valores, sello educativo, elección
ciudadana "Nombre para mi Jardín", entre otras. Estas acciones tributan al desarrollo del
sello educativo de arte y naturaleza y se establecen actas de coordinación y convenios con
las casas de estudios y jardines infantiles de la red VTF igualmente con enfoque artístico.
La participación ciudadana ha otorgado sentido de identidad, pertinencia cultural, al
quehacer pedagógico y desarrollo integral de los párvulos junto al equipo educativo.
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4. 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)

No hubo consultas.

5. Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos)

Las familias se mostraron agradecidas por este nuevo centro educativo que cumple con
toda la calidad de enseñanza de un equipo educativo compuesto por educadoras de
párvulos y técnicos en Educación Parvularia, que se encuentran, además, brindando
atención en una obra arquitectónica de primer nivel, lo que embellece su barrio.

6. 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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Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana

Subdirección de Comunicaciones y
Ciudadanía

Fecha de Envío

20-11-2020
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