Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 13 Región: Coquimbo (IV)
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

Un mecanismo de participación es la consulta ciudadana, instancias a
las que pueden asistir familias, comunidades educativas y comunidad
en general para dialogar, opinar y ser parte de las actividades
organizadas por la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Dentro de estas
consultas tenemos una actividad denominada “Ponle Nombre a tu
Jardín”, actividad en la cual se pretende que sea la comunidad
educativa la que elija el nombre del jardín infantil, debido a la
importancia de que ellos participen en los espacios educativos
generando sentido de pertenencia y compromiso más allá de los temas
educativos, sino que además como comunidad.
Dado el escenario de pandemia que estamos viviendo y al no poder
realizar las actividades en forma presencial, se creó la actividad en
forma virtual a través de una video llamada.
Esta consulta contó con la participación de organizaciones sociales,
padres, apoderados y equipo educativo del Jardín Infantil, quienes
acogieron de la mejor forma y entusiasmo la participación de esta
actividad de forma virtual y de ser parte de un hecho inédito en la
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Fecha
Lugar (dirección)
Comuna
Región
Facilitadores
(apoyos
profesionales)

comuna, como es ponerle el nombre al jardín a través de una
participación comunitaria.
24 septiembre 2020
Video llamada vía plataforma Teams
Combarbalá
Coquimbo
• Sebastián Ríos, subdirector Comunicaciones y Ciudadanía.
• Rosa Godoy, encargada de Ciudadanía.
• Leandro Tapia, Profesional de la Unidad de Construcción y
Mantención de Espacios Educativos.

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

Director Regional Sr. Tomas González
Subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía, Sr. Sebastián Ríos.
Encargada Regional de Participación Ciudadana Sra. Rosa Godoy.
Profesional de la Unidad de Construcción y Mantención de Espacios Educativos (CMEE),
Leandro Tapia
Equipo asesor Provincia de Limarí, Sra. Lorena Carvajal
Directora Jardín Infantil “Libertad” Sra. Sofía Tapia, siete apoderados y equipo educativo
(una educadora y cinco técnicos).
Coordinadora CHCC Hospital de Combarbalá, Sra. Carolina Alfaro.
Encargada Red Comunal CHCC Sra. Marcela Galleguillos.
Coordinadora OPD, Sra. Mariana Olivares.
Encargada del Comité De lactancia Materna, Nutricionista Sra. Andrea Santos.
Encargada del Control Niño Sano, enfermera. Sra. Karol Araya.
Presidente Club Deportivo y Cultural Los Loros, Sr. Queno Cortes.
Presidenta Junta de Vecinos Nueva Comercio, Sra. Jessica Jorquera.
Educadora Itinerante, Departamento de Salud Municipal. Sra. Jocelyn Alfaro.
Cuerpo de Bomberos de Combarbalá, Sr. Rodrigo Santos.
Mesa de Discapacidad, Sra. Leslie Lara.
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Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Centros de Padres y Apoderados

7

Hombres Total, por
organización
---7

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

7

----

7

----

3

3

----

----

----

Funcionarios/as

9

3

12

Total, asistentes por sexo

23

6

29

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).
Crear instancias de encuentro, intercambios de ideas y cooperación virtual entre asistentes y
expositores con relación a:
•

Favorecer espacios de participación a la comunidad a través de sus actores sociales,
organismos de la comunidad y equipo educativo de elegir el nombre a establecimiento
de educación parvularia en la comuna de Combarbalá.

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

Se programa la actividad virtual a través de una carta Gantt, en donde se vayan cumpliendo
los plazos de acuerdo a lo siguiente:
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21-09-2020 Se inicia con una reunión de coordinación con el equipo educativo, compuesto
para la ocasión por la directora y dos Educadoras de párvulos. En la oportunidad la directora
da conocer interés de la comunidad por participar en la actividad y envía correo de las
organizaciones, actores sociales y equipo educativo interesado en participar en la actividad.
22-09-2020 Se envía a los participantes invitación a la actividad virtual y link para la prueba de
conexión.
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24-09-2020 Se desarrolla la consulta iniciando una presentación con generalidades de:
•

•

Que es la participación Ciudadana, y que es participación ciudadana para JUNJI
(conceptos, importancia, finalidad, mecanismos de participación, consulta ciudadana y
“Ponle Nombre a tu Jardín”.
Metodología por utilizar en la consulta ciudadana que tiene por finalidad que la
comunidad participe en ponerle nombre al jardín Infantil.

25-09-2020 al 28-09-2020 Se invita a los participantes a través de un correo electrónico a
enviar propuesta de nombre y fundamentación de acuerdo con pertinencia local, histórica,
personajes ilustres o valores que se quieran alcanzar.

28-09-2020 al 30-09-2020 Envió de cuestionario virtual a los participantes para que voten de
acuerdo a los nombres propuestos por ellos mismos.
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Propuestas de nombres
Propuesta de nombre “Nuevo amigo”: “El jardín es nuevo como también los niños conocen
nuevos amigos”, Maribel Mauffray Delgado.
Propuesta de nombre: “Los Combarbalitos”: “Creo que sería lindo destacar de donde son los
pequeños y crear en ellos más amor por el lugar donde viven, bueno considerando que yo soy
afuerina, pero con mayor razón veo las maravillas de Combarbalá y sus alrededores que la
misma gente de acabo ve por estar acostumbrada a ver a diario el paisaje uno al llegar de
afuera si lo destaca y valora”, Viviana Martinez.
Propuesta de nombre: Jardín Infantil " Coco": “Porque Coco es un ejemplo de principios y
valores a nivel universal, por lo cual todo infante que pasé por las aulas del jardín a priori dirá
yo pasé por Jardín infantil Coco nombre inspirado en una película. Además, Coco también
estaría inspirado en un hombre combarbalino ejemplar en todos los aspectos, familiar, laboral,
social y deportivamente, ya que representó muy bien a nuestra comuna futbolísticamente, y
que siendo muy joven estuvo unos meses probándose en el club Universidad de Chile, también
acredita ser un ejemplo para los jóvenes combarbalinos”, Oscar David Araya Araya.
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Propuesta de nombre: Jardín Infantil “Nuevo mundo”: “Porque es el descubrir de los primeros
años, entrar en una aventura nueva, la experiencia, un proceso formativo relevante para su
desarrollo futuro y la esperanza que pueden y deben ser los nuevos líderes de cambios sociales,
ambientales y culturales. Es la generación de la transformación”, Marcela Galleguillos.
Propuesta de nombre: “Raíces de mi pueblo”: “Los primeros pasos del aprendizaje en los
primeros años, son decisivos en la formación de los niños. Desde aquí van ampliando sus raíces
hacia el conocimiento”, Marly Ángel Cortes.
Propuesta de nombre: “Estrellita de Sol”: “Esta idea lleva por nombre "Estrellita de Sol", por
nuestros cielos estrellados y porque la comuna es conocida por la ciudad bajo las estrellas y
también a los niños les llama la atención las estrellas y sol por esos días de sol que abarca
muchos días del año acá en la comuna de Combarbalá. Y por eso me gustaría que el Jardín
Infantil y Sala Cuna se llamara "Estrellita de Sol" Muchas gracias”, Patricia Nuñez Maturana.
Propuesta de nombre: “De La Mano”: “El nombre es una frase compuesta en la cual la palabra
La hace alusión al indio que es en torno a quien gira la historia del nombre de nuestra ciudad,
es decir, en primera instancia sería Jardín De Lá. Luego trató de incluir o conectar nuestro jardín
con el slogan que tiene quienes dirigen el jardín, el slogan que dice ' yo le doy la mano al planeta,
el me da vida'. Por lo que llego al nombre del Jardín 'De La Mano', lo que también indica que
los primeros pasos de nuestros niños van siempre de la mano de su jardín”, Queno Cortes.
Propuesta de nombre: “Libertad bajo las estrellas”: “LIBERTAD: convicción fundamental de que
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que la perfectibilidad
inherente a la naturaleza humana se despliega en procesos de autoformación personal y de
búsqueda permanente de trascendencia a la libertad que hace de cada individuo, persona y
sujeto de derecho le es intrínseca la capacidad de razonar, discernir, valorar y actuar de forma
responsable. BAJO LAS ESTRELLAS: sentido de pertenencia, por el cielo majestuoso que nos
cubre con su manto, se considera el más claro del mundo para la observación del universo y
nos conecta con nuestros pueblos indígenas, ya que ellos observaban las estrellas para viajar
de la cordillera al mar, elegían sus siembras y cosechas con el calendario lunar y solar,
respetando los ciclos de la pacha mama que respetaban y cuidaban. cabe señalar nuestro sello
educativo con el cuidado del medio ambiente, educando a nuestros niños y niñas, familia y
comunidad al goce de ambientes sanos y dignos de disfrute que la naturaleza nos brinda, ya
que debemos vivir en armonía con los ciclos del planeta para un presente y futuro, Israela
Castillo Pizarro.
Sofia Tapia, Carolina Vega, Valentina Gonzalez, Javiera Alfaro, Carla Molina, Danisa Moroso,
Carla Araya y Katherine Gómez votaron por el nombre propuesto por la Sra. Israela Castillo “
libertad bajo las estrellas”, respaldando incluso la argumentación entregada por ella para el
nombre propuesto.

7

Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Propuesta de nombre: "Tesoro bajo las estrellas": “Sello que nos representa como
combarbalinos siendo pertinente con el observatorio y por supuesto por lo hermoso de nuestros
cielos”, Constanza Rojas.
Propuesta de nombre: “Estrellas de Combarbalá”: “Lo asocio con la conexión astronómica que
actualmente tiene nuestra comuna con el cielo y principalmente la luz prístina y brillante que
estregan esos astros tal cual brillan los niños con su presencia”, Rodrigo Santos.
Propuesta de nombre: “Semillitas de mi tierra”: “el motivo del nombre es porque nuestros
pequeños son aquellas semillas o seres pequeños que debemos criar o educar con amor para
que el mañana sean personas de bien”, Natalia Tapia.
Propuesta de nombre: “Amancay Mishqui”: “Combarbalá fue poblado en sus antepasados por
los Diagüitas, raíces que nos dejan un hermoso legado cultural. Según el diccionario digital
Diagüita, significa “Corazón Dulce”, Andrea Santos.
Propuesta de nombre: Jardín Infantil “Mi Libertad”: “Pensamos que nada es casualidad y todo
es causalidad... estar en la calle Libertad por algo es. La palabra libertad tiene un significado
tremendamente importante en la trayectoria de un ser humano, hacia allá hemos y estamos
trabajando como seres humanos. Lograr libertad de pensamiento, libertad de acción, por
ejemplo, son uno de los procesos más relevantes para nosotros. Venimos llenos de moldes y
estructura que a través de un trabajo arduo e individual vamos derribando. Que un niño desde
pequeño sepa que significa esa palabra y sea consecuente de que es libre en muchos aspectos
de la vida, creemos que aportaríamos a un mundo mucho mejor”, Hilane Giliberto y Cristián
Aviles.
Propuesta de nombre: “Jugando bajo las estrellas”: “Esto se justifica, ya que los niños y niñas
todo lo aprenden a través del juego y se alude a las estrellas, debido a que nuestra comuna
tiene unos de los cielos más limpios para apreciarlas y se caracteriza por esto”, Carolina Alfaro.
Propuesta de nombre: “Libertad cielo azul”: “Porque encuentro que nos representa el cielo azul,
ya que es uno de los más grandes atractivos que tiene nuestra comuna y libertad porque uno
tiene la opción de elegir, ser como es en realidad ya que por muchos años mucha gente tuvo
que ocultar su orientación sexual por miedo, discriminación y yo quiero que nuestros niños se
sientan libres de ser quienes ellos quieran”, Marcela Tapia.
30-09-2020 al 01-10-2020 Se selecciona el nombre de acuerdo con el resultado del
cuestionario ganador el nombre más votado.
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01-10-202 al 02-10-2020 Se informa a los participantes del nombre ganador del Jardín Infantil
e identificación de él o las personas que propusieron el nombre ganador para hacer una nota
de prensa y publicar en las RRSS.

Resultados:
Raíces de mi pueblo: 2
Libertad bajo las estrellas: 16
Semillitas de mi tierra: 1
Jugando bajo las estrellas: 2
Tesoro bajo las estrellas: 3
Estrellas de Combarbalá: 4
Nuevo mundo: 0
Amancay Mishqui: 0
Mi libertad: 2
Libertad cielo: 0
Ganador: Libertad bajo las estrellas.
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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.

Los participantes agradecieron el espacio y contaron que nunca habían participado de una
instancia de participación igual. Se mostraron muy agradecidos del espacio y de que la
comunidad en general haya sido considerada para una actividad virtual de las características
de la consulta ciudadana.
De las 32 personas invitadas a participar en las distintas etapas de la actividad, terminaron
proponiendo 23 nombres con su fundamentación y votaron en la elección del nombre final del
Jardín 28 personas de la comunidad.

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)

No quedaron preguntas pendientes.

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

La encargada de Participación Ciudadana junto con enviar a cada participante los resultados
de propuestas de nombres, su fundamentación y resultados de los cuestionarios, respondió a
consultas y dudas que surgieron. Agradeció la participación en la consulta ciudadana virtual,
invitando a los asistentes a participar en futuras actividades de Jardín Infantil, una vez que se
retomen las actividades con párvulos.
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9. Difusión de la actividad (fotografías, invitaciones, volantes, material de trabajo, links
publicaciones en medios de comunicación, regional, local o institucional)

http://www.radioinformativa.cl/index.php/noticias/item/5596-tras-consulta-ciudadana-jardinjunji-de-combarbala-recibe-un-nuevo-nombre
http://www.diariolaregion.cl/tras-consulta-ciudadana-jardin-infantil-de-combarbala-recibenuevo-nombre/
http://www.laserenaonline.cl/2020/10/06/tras-consulta-ciudadana-jardin-de-combarbalarecibe-nuevo-nombre/?fbclid=lwAR0gn9zbRmAVUo6MbGKeeycnfiU76ypWuvpFAEkURj5pyD1gotMeWZStF4
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Cuñas realizadas:
Las 10 propuestas fueron sometidas a una votación online resultando ganadora “Libertad bajo las
estrellas”, cuyo nombre surge de la educadora de párvulos del jardín infantil, Israela Castillo.
“El nombre surge de un proceso de reflexión como una forma de renombrar el concepto de
libertad, darle sentido de valor y que nos dice la palabra libertad enfocada en la educación
parvularia y nos preguntamos cuál es el papel de la libertad en nuestras prácticas educativas, y es
muy importante, ya que las bases curriculares están basadas en este concepto, como una
convicción fundamental de los seres humanos, ya que nacemos libres e iguales en derechos y
dignidad, es inherente a la naturaleza humana que hace a cada persona sujeto de derecho y
entrega la capacidad de razonar, discernir, valorar y actuar de forma responsable ante la sociedad,
valores que queremos inculcar en nuestros niños y niñas ”, sostuvo la educadora.

Nombre del encargado regional de
Participación Ciudadana
Fecha de envío

Rosa Godoy Alvarez
06 octubre 2020
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