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 Registro N°: 07 Región: Araucanía. 

REGISTRO DE ACTIVIDADES 

1. Identificación de la actividad

Diálogo Participativo Evento Regional 

Presupuesto Participativo Actividad Participación Ciudadana 

X Consulta Ciudadana Otro, mencionar 

Conversatorio 

2. Antecedentes actividad:

Temática “Ponle Nombre a tu jardín” 

Breve descripción 
actividad  

Se realiza actividad virtual y presencial “Ponle Nombre a Tu jardín” para 
elegir el nombre definitivo para la Sala Cuna y Jardín Infantil “Villa Los 
Castaños” de Labranza. 
La actividad está orientada a la participación de apoderados, redes 
comunitarias y equipo del jardín infantil a través de plataforma virtual. 

Fecha 10 de agosto de 2021 

Lugar Virtual (meet) y presencial en el jardín infantil. 

Comuna Temuco 

Región Araucanía 

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 

Subdirectora de Comunicaciones y Ciudadanía, Madolyn Sepúlveda 
Asesora Territorial de Calidad Educativa, Viviana Vejar 
Encargada de Participación Ciudadana, Lídice Luman 
Apoyo audiovisual, Daniel Mancilla. 
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia) 
 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados (presencial) 3 ---- 
 

3 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

---- ---- ---- 

Organizaciones funcionales (Club de Adultos 
Mayores, Club deportivos, entre otros) 

---- 1 1 

Corporación, fundación 
 

---- ---- ---- 

Funcionarios/as  
 

7 2 9 

Total, asistentes por sexo 
 

10 3 13 (presencial) 

 
 

4. Objetivos de la actividad  
 

 
 

5. Metodología de trabajo 
 

 
“Ponle Nombre a Tu Jardín” es una consulta ciudadana destinada a escuchar y considerar la 
opinión de la comunidad educativa completa, respecto a la nueva identidad de su jardín infantil. 
Con esto se busca hacer partícipe a las familias, apoderados, redes comunitarias y equipo del 
jardín infantil, de las decisiones importantes que se tomen en la unidad educativa. 
 

 
En una primera instancia, el jardín infantil hizo un levantamiento de propuestas de posibles 
nombres con los padres, madres y apoderados de cada uno de sus 4 niveles educativos.  
Los 7 nombres propuestos fueron considerados en una encuesta on line de Forms, enviada a 
través correo electrónico a padres, madres, apoderados, redes comunitarias y equipo educativo 
del jardín. En paralelo se programó una actividad de cierre donde se daría a conocer el resultado 
de la encuesta, que se realizó en el jardín infantil de manera presencial (según el aforo 
permitido) y virtual a través de la plataforma Meet. 
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6. Resultados Obtenidos  

 
 

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

 
 

8. Conclusiones y/o compromisos  
 

 
 
 
 
 
 

   
Las alternativas de nombre propuestas fueron:  
 

1- Sinfonía de Colores: 33 votos 
2- Rincón de Ternura: 19 votos 
3- Notas de Dulzura: 17 votos 
4- Armonía de Colores: 16 votos 
5- Melodías de Acuarela: 4 votos 
6- Pequeños Artistas: 1 voto 
7- Brotecitos Verdes: 1 voto 
8- Notas de Colores: 1 voto 

                                                                                TOTAL:  92 votos 
 

  
Sin consultas o sugerencias. 
 

 
 Fue una actividad muy valorada por los participantes, se sintieron considerados en la decisión 
de una nueva identidad para el jardín infantil. Hubo una alta participación de parte de la 
comunidad educativa completa.  
El trámite del cambio de nombre ya inicio su proceso administrativo para obtener la resolución 
oficial con la nueva denominación “Sinfonía de Colores”, y con ello comenzar su uso en placas 
identificatorias, pendones, timbres y oficios, que es el próximo paso para consolidar la identidad 
del jardín infantil. 
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9. Difusión de la actividad  
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Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Lídice Luman Retamal 

Fecha de envío 19 agosto de 2021 
 

 

 

 
 

 


