Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 01 Región: O Higgins (VI)

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 a tu jardín

Breve descripción
actividad
Fecha

Consulta ciudadana para encontrar el nombre de este nuevo jardín
infantil.
07 de enero de 2020

Lugar (dirección)

Lourdes 2641

Comuna

Rancagua

Región

O´Higgins

Facilitadores
(apoyos
profesionales)

Lilia Libuy, Directora Regional
Nicole Olivo, Encargada de Participación Ciudadana
Bárbara Fuentes, Directora jardín infantil
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3. Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia)

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Centros de Padres y Apoderados

23

Hombres Total por
organización
4
27

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

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

----

----

----

Total asistentes por sexo

23

4

27

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).
Dar a conocer a la comunidad de Villa Florencia, el proyecto del nuevo jardín infantil
para que los participantes, conjuntamente determinen el nombre que mejor los represente
como comunidad educativa.

5. Estrategia participativa de trabajo: describir la metodología utilizada.
En esta instancia de consulta ciudadana, se invita a los participantes a construir el nombre
definitivo para esta comunidad educativa, que se encuentra funcionando con atención de
niños y niñas desde el día 19 de diciembre de 2019.
Como estrategia participativa, los asistentes generan distintas propuestas de nombres que
pudiese tener esta unidad educativa, argumentando sus razones y significados.
Posteriormente y mediante un proceso de votación se escoge la alternativa que representa a
la mayoría.
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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.
Consulta ciudadana que se enmarca en el primer encuentro del equipo educativo
y las familias pertenecientes a este nuevo jardín infantil “Proyecto Villa Florencia” en la comuna
de Rancagua.
Los asistentes llegan con mucho entusiasmo a este primer encuentro, ya que el jardín
infantil se encuentra en funcionamiento desde el día 19 de diciembre de 2019 y se inserta en
un sector de Rancagua, en que existe una alta demanda de cupos de atención para párvulos.
Se inicia la actividad presentando al equipo educativo a cargo de los niveles de atención
existentes y la función que cumple cada una. Luego su directora, Bárbara Muñoz, presenta
aspectos generales de la Institución y la proyección que tendrán como jardín infantil para este
año.
Las familias se comprometen en participar activamente en las convocatorias que se
puedan generar durante la permanencia de los niños y niñas en el jardín infantil.
A continuación, se comienza la sensibilización sobre la importancia de buscar y
construir identidad para este nuevo jardín infantil. Se explica lo importante y trascendental de
este hito con las comunidades de estas nuevas obras, que busca darle sentido y significado a
este espacio. Se menciona a los asistentes la importancia de reconocer las características del
sector propendiendo a construir un nombre con identidad local.
Las alternativas propuestas por los participantes son las siguientes:
Villa Florencia = 1 voto (la propuesta se relaciona con el nombre de la villa donde se
encuentra el jardín infantil).
Río de Colores = 15 votos (la propuesta está relaciona con la cercanía que tiene el jardín
infantil al río más reconocido de la comuna, Río Cachapoal).
Pasitos florecidos = 1 voto (la propuesta se relaciona con el mismo nombre de origen
de la villa, es decir Villa Florencia pensando desde el florecer de nuevos conocimientos).
Mi pequeño refugio = 9 votos (la propuesta está vinculada a que el jardín infantil
constituiría un refugio de cuidados y educación para los niños y niñas).
Flores de río = 0 votos (esta propuesta también hace alusión al rio cercano al jardín
infantil).
Frutitas de amor = 2 votos (se relaciona con que hace muchos años, las tierras donde
se ubica el jardín estaban destinadas a diferentes árboles frutales).
Se registra el proceso participativo y se agradece la participación e iniciativas
presentadas, con sus argumentos pensados en darle carácter e identidad a este nuevo jardín
infantil en el sector.
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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 quedan preguntas sin responder.

8. Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos)
Los participantes se muestran agradecidos de que se generen estas instancias que les permitan
construir juntos parte de la identidad de este jardín infantil.
Consultan sobre la instancia de inauguración de la unidad educativa y se les informa que este
hito se llevará a cabo el mes de marzo.

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

https://www.facebook.com/junjiohiggins/photos/a.736994459719378/273877558954124
5/?type=3&theater
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Cuñas Realizadas:
Cuñas ciudadanas (realizadas a asistentes a la actividad indicando nombre y organización)
Bianca Droguett, apoderada:
“Es fantástico contar con este hermoso jardín y ahora participar en el nombre definitivo que
llevará”
Susana Burgos, apoderada:
“Río de colores, es un lindo nombre para este jardín que enseñará a los niños de nuestra villa y
los iluminará con mucha alegría y color”
Nombre del encargado regional de
Participación Ciudadana
Fecha de envío

Nicole Olivos Cabrera
Enero 2020
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