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 Registro N°: 13  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 Elección del nombre definitivo del jardín infantil y sala cuna “Parque 
Pulmahue”, en la actividad presencial y virtual, “Ponle Nombre a Tu 
Jardín”. 

Breve descripción 
actividad  

Realización de la actividad semipresencial “Ponle Nombre a Tu Jardín” 
para elegir el nombre definitivo del jardín infantil, luego de un proceso 
que inició con la instalación de un buzón para recolectar las propuestas 
de los apoderados, equipo educativo y redes del jardín. Luego con los 
nombres seleccionados por el jardín infantil, se confeccionó una 
encuesta de votación abierta para la comunidad educativa completa. 

Fecha Jueves 4 de noviembre de 2021 

Lugar Jardín infantil y sala cuna “Parque Pulmahue” 

Comuna Padre Las Casas 

Región Araucanía 

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 

Leyla Vicencio Directora Jardín Infantil 
Claudia Mellado Directora (s) Jardín Infantil 
Madolyn Sepúlveda, Subdirectora de Comunicación y Ciudadanía 
Daniel Mancilla, Relacionador Público Subdirección de Comunicaciones 
y Ciudadanía 
 Lídice Luman, Encargada de Participación Ciudadana. 
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia) 
 
 
Leyla Vicencio Directora Jardín Infantil 
Claudia Mellado Directora (s) Jardín Infantil 
Madolyn Sepúlveda, Subdirectora de Comunicación y Ciudadanía 
Daniel Mancilla, Relacionador Público Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía 
 Lídice Luman, Encargada de Participación Ciudadana. 
Familias y apoderados jardín infantil 
Comunidad en general 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 12 2 14 

Organizaciones territoriales (Junta de 
vecinos, Uniones Comunales) 

1 ---- 1 

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

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

Corporación, fundación 
 

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

Funcionarios/as  
 

16 2 18 

Total, asistentes por sexo 
 

29 4 33 

 
 

4. Objetivos de la actividad  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Realizar la elección del nombre definitivo para el jardín infantil y sala cuna, en una actividad 
presencial y virtual denominada “Ponle Nombre a Tu Jardín”, con la participación activa de 
padres, madres, apoderados, equipo educativo y redes comunitarias. 
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5. Metodología de trabajo 

 

 
6. Resultados Obtenidos  

 

 
El proceso se inició con la convocatoria a la comunidad educativa a proponer un nombre para 
el jardín infantil; en este proceso participaron las funcionarias, familias y comunidad en general. 
Para ello se instaló un buzón en la entrada del jardín que estuvo abierto por 2 semanas. El total 
de nombres recolectados fue de 50. De los nombres propuestos se escogieron 10 que tuvieran 
relación con el sello educativo y representaran a la comunidad. 
Desde la Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía se realizó una encuesta on line con los 
10 nombres finalistas, la que fue compartida vía correo electrónico, con las familias, funcionarias 
y redes para que pudiesen votar. 
Para finalizar el proceso se realiza la actividad "Ponle nombre a tu jardín" de forma hibrida en 
las dependencias de la unidad educativa, donde se cerró la encuesta con un total de 382 
respuestas, siendo la actividad más masiva de la que se tienen registro. 
 

 
Fue un proceso muy participativo, el más masivo que se ha desarrollado desde que partió este 
proceso de participación ciudadana en la JUNJI. Las familias, padres, madres, apoderados/as y 
comunidad educativa en general, fueron parte de esta actividad a través su votación que se 
desglosa de la siguiente manera:  
 
Gráfico de respuestas de formularios. Título de la pregunta: El nombre que más me representa 
es:   
 
PIUKE LLEGUN (Regalo del corazón) 1,3% 
AYELEN MAPU (Tierra de alegría) 7,1% 
SUYAI (Esperanza) 5,2% 
INAL WINKUL (A los pies del cerro) 2,6% 
PICHIKECHE ÑI PEWMA (Sueños de niños) 11% 
ULKANTUN PIUKE (Canción del corazón) 1,8% 
NEWEN PIUKE (Fuerza del corazón) 23% 
AYUN NEWEN (Amor y fuerza) 25,4% 
EL CANELITO 14, 9% 
SUYAI MAPU (Tierra de esperanza) 7,6% 
 
Nombre elegido:  AYUN NEWEN (Amor y fuerza) 25,4% 
 
Número de respuestas: 382 respuestas. 
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7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 

 

 
8. Conclusiones y/o compromisos  

 

 
9. Difusión de la actividad  

 

    
No hubo consultas, inquietudes ni sugerencias. 
 

 
Fue una muy excelente actividad, muy participativa. Permitió finalizar un proceso masivo de 
votación online con un evento presencial y virtual muy significativo, realizado en el jardín 
infantil. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                               Participación Ciudadana 
   Comunicaciones y Ciudadanía  

5 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                               Participación Ciudadana 
   Comunicaciones y Ciudadanía  

6 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                               Participación Ciudadana 
   Comunicaciones y Ciudadanía  

7 
 

 
 

Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Lídice Luman Retamal 

Fecha de envío 14 de octubre de 2021 
 

 

 

 

 

 
 
 


