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                     Registro N°: 12 Región: Biobio (VIII). 

 
 

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  
 

Consulta Ciudadana Ponle Nombre al jardín Infantil La Peña de 
Coronel 

Breve descripción 
actividad  

Poner el nombre a través de una consulta online al centro educativo de 
JUNJI en la comuna de Coronel, que mantenía el nombre del sector 
donde se construyó. 

Fecha 12 al 16 de noviembre 2020 

Lugar (dirección)  Plataforma Teams y encuesta online 

Comuna  Coronel 

Región  Biobío 

Facilitadores 
(apoyos 
profesionales) 
 

Dirección Regional JUNJI Biobío, Alejandra Navarrete. 
Unidad de Participación Ciudadana. 
Encargada Jardín Infantil, Soledad Campos Muñoz  
Equipo educativo, familias, Asesoras Pedagógicas, vecinos, dirigentes 
vecinales. 
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3. Caracterización Asistentes 
 
 

• Dirección Regional JUNJI Biobío, Alejandra Navarrete. 

• Unidad de Participación Ciudadana. 
Encargada Jardín Infantil, Soledad Campos Muñoz  

• Equipo educativo 

• Familias 

• Asesoras Pedagógicas 

• Vecinos, dirigentes vecinales. 
 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 87 33 120 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

46 13 59 

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

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

Corporación, fundación 
 

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

Funcionarios/as  
 

68  68 

Total asistentes por sexo 
 

201 46 247 

 
 

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). 

 

 
 
 

 
El pasado 13 de noviembre, marcamos historia junto al equipo educativo, familias y 
comunidad, al realizarse el primer “Ponle Nombre a tu jardín infantil” en formato online. La 
consulta se realizó a través de una votación por medio de una encuesta que estuvo abierta 
hasta el 16 de noviembre de 2020, para obtener la mayor participación posible de la 
comunidad 
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5. Estrategia participativa de trabajo: describir la metodología utilizada. 

 

 
 

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) 
 

 

 
El encargado de Participación Ciudadana se reúne con la directora y equipo educativo para dar 
a conocer la propuesta online. El equipo educativo aprobó la propuesta en su totalidad, 
iniciando un trabajo con redes de apoyo, entre ellos, familias, padres, apoderados y 
organizaciones comunitarias cercanas al jardín infantil para entregar propuestas de nombres. 
Se debían presentar como mínimo tres propuestas de nombre.  
Se fija día y hora para presentación de candidatos. Se realiza por Teams y cada representante 
presentó el nombre. 
Esta campaña fue subida a las redes sociales de la JUNJI Biobío. La única red social será el 
FANPAGE DE JUNJI Biobío, página oficial institucional. El periodo de campaña tendrá un 
máximo de tres días y podrá votar la comunidad cercana al centro educativo. 
Los candidatos presentados fueron Lihuen, nombre en mapudungun que significa Luz. Otro 
nombre fue Exploradores de la Peña y finalmente Jardín Infantil La Peña. 
El nombre ganador fue Lihuen con un 49.8%.  
Se adjunta participantes y los resultados de las votaciones. Votaron 247 personas en total. 

 
 

 
La Junji Biobío inició el proceso de consulta ciudadana para ponerle el nombre al nuevo jardín 
infantil que la institución abrió en la comuna de Coronel, provincia de Concepción. A raíz de la 
pandemia, la consulta ciudadana denominada “Ponle nombre a tu jardín infantil” se desarrolló 
de manera online, oportunidad donde participaron padres, madres, apoderados, familias, 
redes de apoyo y organizaciones comunitarias, con el fin de bautizar el nuevo establecimiento. 
 

 
Sin consultas. 
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8. Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos) 

 

 
 

9. Difusión de la actividad (fotografías, invitaciones, volantes, material de trabajo, links 
publicaciones en medios de comunicación, regional, local o institucional) 

 

 

 

 
La directora regional de Junji Biobío, Alejandra Navarrete, valoró el desarrollo de esta pionera 
metodología de “Ponle nombre” e invitó a la comunidad a “votar con conciencia sabiendo que 
esta es una instancia muy bonita que viven los jardines infantiles en el proceso de construcción 
a lo largo de su historia”. 
 
La autoridad regional agregó que “para nosotros la educación inicial de calidad se forma en el 
centro educativo, pero con el apoyo constante de la familia que se transforma en la base del 
niño y la niña. Y todo ello respaldado por la comunidad, porque no trabajamos en una isla o en 
un espacio a puertas cerradas, sino todo lo contrario buscamos que en conjunto se enriquezcan 
nuestras prácticas ciudadanas las que serán en el presente y futuro más favorables para 
nuestros párvulos y lactantes”. 
 
En esa misma línea, para la directora del establecimiento “La Peña” de Coronel, Soledad 
Campos Muñoz, que cuenta con un personal de 16 funcionarias integrado por cuatro 
educadoras de párvulos, 10 técnicas en educación y un auxiliar de servicios, esta actividad es 
“un tremendo paso para nuestro centro educativo. Agradezco enormemente la presencia de 
todos los presentes para ser parte de este día histórico en el trabajo que nosotros 
desempeñamos y hoy tener el honor de formar parte de este equipo, de un jardín que es 
sumamente hermoso enorme y con altos niveles de calidad en su infraestructura nos llena de 
orgullo”, afirmó. 
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Nombre del encargado regional de 
Participación Ciudadana 

Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía 
JUNJI Biobío 

Fecha de envío 14 diciembre 2020 
 

 

 
 

 
 
 
Conoce el jardín infantil para bautizarlo 
https://youtu.be/Etydx7dpEOI 
 
 

https://youtu.be/Etydx7dpEOI

