Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 04 Region: 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 “Andrés Bello”

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.
22 de enero 2020

Fecha
Lugar (dirección)

Jardín Infantil proyecto “Andrés Bello”, ubicado en dependencias del
establecimiento, ubicado en Andrés Bello N°521.

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: Jefa de Gabinete JUNJI, Alcalde de Limache,
SEREMI de Educación, Concejales Comuna de Limache, Equipo de Calidad Educativa Marga
Marga, Representantes Promoción Salud Municipalidad de Limache, Representante OPD
Limache, vecinos, padres, madres, apoderados, funcionarias del Jardín Infantil y funcionarios
Dirección Regional JUNJI.

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Centros de Padres y Apoderados

18

Hombres Total por
organización
2
20

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

----

----

----

----

----

----

36

5

41

Total asistentes por sexo

54

7

61

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.
En esta localidad de Limache el jardín infantil ha sido muy esperado y solicitado por lo
que la comunidad agradece y participa activamente en estas instancias. Además, es
importante mencionar que colindante al jardín infantil se está construyendo un centro de
atención de salud y las funcionarias y funcionarios junto a la directora del recinto,
participaron de la actividad, lo que permitió generar lazos de cercanía con agentes
importantes dentro de la comunidad y el entorno del jardín infantil.
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5. Estrategia participativa de trabajo: describir la metodología utilizada.

En esta actividad en particular al haber asistido mayor número de autoridades, le dimos un
carácter un poco más formal, no perdiendo la esencia de las actividades de ponle nombre
a tu jardín en la región, que siempre ha sido más bien distendido y cercano.

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 desarrolló en completa tranquilidad, las autoridades entregaron
saludos protocolares a los asistentes y en particular la Seremi de Educación pudo entregar
detalles e información relevante respecto a la obtención de RO y su importancia.
La comunidad participó activamente de la votación e incluso fueron considerados
los votos de los niños y niñas que asistieron a la actividad junto a sus padres, madres y/o
apoderados, esto generó un ambiente de muchas risas, distención y cercanía.
Al finalizar la votación, los votos fueron leídos a viva voz como cada una de estas
instancias, esta votación estuvo muy reñida lo que generó mucho interés de los asistentes,
los que disfrutaron de esta instancia hasta el final.

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

La comunidad agradeció el desarrollo de esta instancia, relevando específicamente la
transparencia con la que Junji llevaba este proceso participativo y como logramos incluir a
toda la comunidad desde el nacimiento del jardín infantil.
Con mucha alegría, la comunidad del sector logró bautizar al jardín infantil como “Girasoles
de Limache”

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

4

Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

5

Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía
INVITACIÓN

Comunicado
http://elproa.cl/web/detallenoticia.asp?id=29683
Cuñas
Daniel Morales Alcalde de Limache
“Para nosotros como comuna, la educación y desarrollo de los más pequeños es
fundamental y por eso es que estos establecimientos entregarán un gran aporte para las
familias limachinas, sumándose a la línea de trabajo continuo por los niños y niñas que
hemos llevado hasta ahora. Agradecer a la Junji, al Gobierno y al Estado porque vemos que
hay una inversión de recursos importante, pero con mucho sentido”.
Patricia Colarte SEREMI de Educación
"Estamos muy contentos como ministerio debido a que estamos haciendo un gran trabajo
para fortalecer la educación preescolar, y de esta forma obtener el Reconocimiento Oficial
(RO) de todos nuestros establecimientos. Lo que más queremos es que los jardines cumplan
esa labor que consiste en mejorar la calidad en la educación en nuestra región y país"

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

Valeria Guzmán Navarro
Diciembre de 2020
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