Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 01 Región: Valparaíso (V)

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 Infantil, proyecto “Tierras Blancas”

Breve descripción
actividad

Instancia participativa junto a la comunidad y redes del jardín infantil
(comunidad, funcionarias, padres, madres, apoderados) para definir
mediante votación abierta el nombre final de la unidad educativa.
Es importante destacar que este jardín infantil, está ubicado en una
localidad rural. Es un jardín pequeño de solo dos salas y con una buena
participación y compromiso de las familias y comunidad activa.

Fecha

20 de enero 2020

Lugar (dirección)

Jardín Infantil proyecto “Tierras Blancas”, ubicado en calle Real s/n

Comuna

San Felipe

Región

Valparaíso

Facilitadores
(apoyos
profesionales)

Encargada de Participación Ciudadana, Valeria Guzmán N.
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3. Caracterización Asistentes (se debe adjuntar listado de asistencia)

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Centros de Padres y Apoderados

6

Hombres Total por
organización
2
8

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

----

----

----

----

----

----

13

5

18

Funcionarios/as

----

----

----

Total asistentes por sexo

19

7

26

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 principal objetivo de esta instancia es poder definir en conjunto el nombre con el cual
será bautizado el jardín infantil. Además de eso, generamos lazos y favorecemos el fiato entre
el nuevo equipo educativo y sus redes de apoyo.
Al poder seleccionar el nombre del jardín infantil en conjunto, generamos confianza y
sentido de pertenencia al interior de las comunidades.
Ambos objetivos planteados son relevantes para el correcto trabajo al interior de los
jardines infantiles.

5. Estrategia participativa de trabajo: describir la metodología utilizada.
La estrategia principal es de participación y cercanía. A pesar de que se configura como
un acto formal, el que es guiado por la encargada del área, al ser esta localidad rural y por ende
con un menor número de comunidad debido a su geografía, se genera un ambiente de mayor
cercanía y confianza.
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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.
La actividad se llevó a cabo en un entorno de cercanía. Debido al calor en la localidad,
la votación fue realizada al interior de una sala, lo que nos permitió realzar las nuevas
materialidades y tecnologías al interior de las salas de los nuevos jardines infantiles.
Paola Padilla, directora del establecimiento ha logrado afianzar las relaciones con la
comunidad y lograr comprometer a los apoderados y apoderadas en la participación de este
tipo de actividades. A pesar de que en nuestra primera actividad la asistencia fue baja, esto
cambió considerablemente en este segundo evento, entendiendo que el jardín infantil lleva ya
un tiempo, aunque corto, inserto en la comunidad de Tierras Blancas en San Felipe.

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 se registraron consultas pendientes de dar respuesta.

8. Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos)
Al terminar la actividad en donde logramos dialogar de diversos temas con las familias
presentes, las que tenían dudas referentes al proceso de postura de nombre, valorando la
transparencia y participación del proceso.
Luego de realizado el conteo de votos, junto a la comunidad de la localidad de Tierras Blancas
de San Felipe, logramos bautizar al nuevo y único jardín infantil Junji de esta localidad como
“Tutumpi” que en Aymara significa Árbol que da frutos.
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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)
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Comunicado:
https://www.diarioaconcagua.cl/single-post/2020/01/21/%E2%80%9CTutumpi%E2%80%9D-y%E2%80%9CLos-Pinitos-de- Tocornal%E2%80%9D-se-llamar%C3%A1n-los-dos-nuevos-jardinesde-la-Junji-para-las-comunas-de-San-Felipe-y-Santa-Mar%C3%ADa
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Cuñas Realizadas:
José Patricio Valenzuela F. Director Regional JUNJI
“Queremos que las comunidades se sientan parte de nuestros jardines, que sean un aliado
fundamental de los equipos educativos que tienen la misión de entregar educación de calidad
a los hijos e hijas de las familias trabajadoras de Santa María y San Felipe. Estamos felices
porque hemos dado cumplimiento a lo solicitado por el Presidente Piñera, y que dice relación
con ofrecer educación parvularia a todos los niños y las niñas del país”

Nombre del encargado regional de
Participación Ciudadana
Fecha de envío

Valeria Guzmán Navarro
27-03-2020
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