Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 01 Región: Magallanes (XIII)

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

Fecha

Consulta ciudadana “Ponle nombre a tu jardín”, en torno a la
comunidad educativa del proyecto “Lomas de Baquedano” de
Porvenir.
Consulta ciudadana para nombrar, mediante votación por Internet, al
proyecto de la Sala Cuna y Jardín Infantil “Lomas de Baquedano” de
Porvenir.
15-06-2020

Lugar (dirección)

Videoconferencia mediante plataforma Teams

Comuna

Porvenir

Región

De Magallanes y de la Antártica Chilena

Facilitadores
(apoyos
profesionales)

Equipos de:
Sala Cuna y Jardín Infantil “Lomas de Baquedano” de Porvenir y de la
Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles (JUNJI).

Breve descripción
actividad
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3. Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia)
La actividad fue realizada con la participación de:
1.-Directora Regional (S) de la JUNJI.
2.-Encargada nacional de Participación Ciudadana de la JUNJI.
3.-Subdirector (S) de Comunicaciones y Ciudadanía.
4.-Directora del Jardín Infantil “Lomas de Baquedano” de Porvenir.
5.-Directora del Jardín Infantil “Villa Las Nieves” de Punta Arenas.
6.-Presidente de la Asociación AJUNJI Magallanes.
7.-Dirigenta de la Asociación AJUNJI Magallanes.
8.-Educadoras del Jardín Infantil “Lomas de Baquedano” de Porvenir.
9.-Técnicas en educación parvularia del Jardín Infantil “Lomas de Baquedano” de Porvenir.
10.-Administrativa del Jardín Infantil “Lomas de Baquedano” de Porvenir.
11.-Auxiliares del Jardín Infantil “Lomas de Baquedano” de Porvenir.
12.-Delegadas del Centro General de Madres, Padres y Apoderados del Jardín Infantil “Lomas
de Baquedano” de Porvenir.
Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Centros de Padres y Apoderados

3

Hombres Total por
organización
---3

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

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

22

3

25

Total asistentes por sexo

25

3

28

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).
Este encuentro virtual con apoderadas y apoderados del Jardín Infantil “Lomas de Baquedano”
de Porvenir tuvo como finalidad conversar sobre las opciones existentes para nombrar
definitivamente al recinto, de acuerdo a una selección hecha por un jurado que, a su vez,
trabajó sobre propuestas de la propia comunidad por mensajes de correos electrónicos. Se
buscaba establecer posiciones y defender la presentación de las denominaciones candidatas,
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las que eran “Pepita de Oro”, “Karukinka”, “Guerreros del Viento” y “Karkamke”. Estas
opciones fueron presentadas en el contexto que el deseo de la comunidad educativa era contar
con un nombre que recogiera la historia de Porvenir y Tierra del Fuego y el trabajo intercultural
que proyecta el recinto inaugurado en marzo de 2020.

5. Estrategia participativa de trabajo: describir la metodología utilizada.
Programa de la actividad
19:00 Saludo, presentación de dinámica y contextualización.
19:05 Saludo de la Directora Regional (S) de la JUNJI, Marisol Villegas Núñez.
19:10 Saludo de la Encargada Nacional de Participación Ciudadana, Marcela Cornejo Ramírez.
19:15 Saludo de la Directora del Jardín Infantil “Lomas de Baquedano” de Porvenir, Carolina
Donoso Alarcón.
19:20 Diálogo ciudadano.
19:55 Cierre y agradecimientos.
1. Saludos, presentación de dinámica y contextualización.
El moderador explica la dinámica a seguir y generalidades sobre cómo levantar la mano y el
silencio de micrófonos, además de preguntar al grupo si puede grabar la sesión vía Microsoft
Teams. Esta última acción no tuvo oposición.
Se realiza una presentación de las autoridades institucionales.
1. Diálogo ciudadano.
Se presentan los nombres propuestos para llamar a la unidad de la JUNJI, proyectando en
pantalla compartida las candidaturas finalistas, para que los participantes puedan visualizarlas
y emitir su voto vía correo electrónico dentro de las siguientes 24 horas, si es que ya no lo
habían hecho. Se acentúa la importancia por conocer sus intereses y necesidades, además de
recalcar plazos.
2. Cierre y agradecimientos.
Se finaliza con un cierre del subdirector (S) de Comunicaciones y Ciudadanía de la JUNJI de la
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Nelson Vidal Hernández, agradeciendo la
participación y compromiso de las familias.
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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.

Nelson Vidal Hernández, periodista y subdirector (S) de Comunicaciones y Ciudadanía de la
JUNJI de Magallanes y de la Antártica Chilena, dio la bienvenida a las y los apoderados que
estuvieron en la actividad. En un comienzo hay algunas dificultades en el acceso por parte de
algunas apoderadas, producto de su escaso conocimiento de la plataforma Microsoft Teams,
sobre la que se hizo la reunión.
Luego se realiza una presentación de las autoridades institucionales presentes, relevando la
importancia de Participación Ciudadana para la JUNJI y sus bondades en cuanto a las relaciones
con la comunidad.
No hay mayores inquietudes de los participantes, ya que el encuentro es de carácter
informativo y de marcar posiciones ante la pronta votación en línea, respecto de las funciones
de la Dirección Regional de JUNJI.
Son presentados los cuatro nombres finalistas para bautizar al proyecto “Lomas de
Baquedano”, o sea, “Pepita de Oro”, “Guerreros del Viento”, “Karukinka” y “Karkamke”.
Se pide que puedan difundir las postulaciones entre las y los apoderados del recinto y los
vecinos del sector “Lomas de Baquedano”, para que se logre una votación más amplia.
Los participantes agradecen la oportunidad de poder elegir el nombre del jardín infantil y de
la consulta, para defender la posición que han elegido como propia.
Se finaliza con la despedida de las autoridades institucionales y un breve cierre a cargo de
Nelson Vidal.

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 hubo consultas, al tratarse de una cita centrada en las candidaturas para nombrar al
proyecto “Lomas de Baquedano” de Porvenir.

8. Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos)
La Unidad de Participación Ciudadana se comprometió a compartir luego de terminada la
reunión virtual, un correo electrónico con enlace de encuesta.
Las familias se comprometen a completar dicho documento y difundirlo con el resto de las y
los apoderados del recinto.
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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)

Invitaciones a través de Facebook:
https://www.facebook.com/watch/?v=2398159477144066
https://www.facebook.com/watch/?v=935550700215991
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Pantallazo de videoconferencia

Cuñas Realizadas:
Cuñas ciudadanas:

Nombre del encargado regional de
Participación Ciudadana
Fecha de envío

Nelson Vidal Hernández
28-07-2020
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