Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 03 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 proyecto “Villa Queronque”

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.
21 de enero 2020

Fecha
Lugar (dirección)

Jardín Infantil proyecto “Villa Queronque”, ubicado en Avenida Padre
Hurtado N°100.

Comuna

Limache

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)
La actividad fue realizada con la participación de: Director Regional JUNJI, Alcalde de Limache,
representante de Calidad Educativa Marga Marga, Coordinadora Chile Crece Contigo,
Carabineros, Representantes Promoción Salud Municipalidad de Limache, representantes
Copropiedad N°10, Agrupación Forjando Futuro, vecinos, padres, madres, apoderados,
funcionarias del Jardín Infantil y funcionarios Dirección Regional JUNJI.

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Centros de Padres y Apoderados

15

Hombres Total por
organización
3
18

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos,
uniones comunales)
Organizaciones funcionales (club de adultos
mayores, centros culturales, deportivos, entre
otros)
Corporación, fundaciones, otras.

----

----

----

3

----

3

41

6

47

Total asistentes por sexo

59

9

68

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

Estrategia participativa de comunicación y motivación, es importante que generemos un
ambiente de calidez y cercanía, motivando la participación activa de todas y todos los que
asisten, en general es así como desarrollamos este tipo de actividades. De esta forma se
genera un diálogo y los asistentes se sienten parte de la actividad y se motivan a participar.

6. Resumen de la Actividad: (síntesis de las principales inquietudes, opiniones y
apreciaciones de la ciudadanía). Obtener de registros audiovisuales información
relevante a consignar.

Este recinto educativo, cuenta con una directora con una larga trayectoria e historia familiar
en la comunidad de Limache, esto genera una alta participación en todas las actividades que
allí realizamos, y esta no fue la excepción, muy por el contrario, el equipo educativo le
entregó un realce especial a esta instancia y debido a eso tuvimos la participación de 68
personas, entre ellas autoridades locales y agentes muy importantes en la comunidad como
presidentes de JJ.VV, y muchas redes los que comprometieron su ayuda y compromiso con
el quehacer del establecimiento.

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)

Se registraron consultas respecto a algunas materialidades de ventanas y construcción
exterior, lo anterior debido a que el sector en donde se encuentra inserto el jardín infantil,
es un foco de delincuencia, por lo que esta información era de mucha importancia para las
familias y comunidad del sector. Las preguntas fueron aclaradas por los profesionales de
Junji, generando tranquilidad en la comunidad.
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8. Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos)

La comunidad celebró este bautizo como un importante acontecimiento histórico del sector
y quedaron conformes con el nuevo nombre elegido para el jardín infantil “Aprender con
alegría”

9. Difusión de la actividad (Fotos (obligatorio), invitaciones, volantes, material de
trabajo, links publicaciones en medios de comunicación, regional, local o institucional)
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INVITACIÓN
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Comunicado
https://www.radiofestival.cl/?s=APRENDER+CON+ALEGRIA
Cuñas ciudadanas (realizadas a asistentes a la actividad indicando nombre y organización)
Daniel Morales Alcalde de Limache
agradeció que la comuna haya sido priorizada para la construcción de este hermoso
proyecto que según sus palabras llena de vida, alegría y colores a este importante sector de
la ciudad.
José Patricio Valenzuela F. Director Regional JUNJI
Destacó la gran convocatoria de los vecinos y vecinas que llegaron con gran compromiso a
participar de esta instancia. “Nuestro deseo es que las comunidades se involucren con
nuestros jardines infantiles, que las familias, vecinos y dirigentes se transformen en aliados
de los equipos educativos que tienen la misión de entregar educación de calidad a los hijos
e hijas de las familias de esta bella comuna. Estamos felices porque estamos dando
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
Diciembre de 2020
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