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                   Registro N°: 01 Región: Coquimbo 
 

 
REGISTRO DE ACTIVIDADES 

 

1. Caracterización actividad (marcar con una X) 

 
Diálogo Participativo   Evento Regional 

  
Presupuesto Participativo  Actividad Participación Ciudadana 

X Consulta Ciudadana   Otro, mencionar 

 Conversatorio   

 
 

2. Antecedentes: 
 

Tema  
 

Elección nuevo nombre jardín Infantil “Ponle Nombre a tu jardín” 

Breve 
descripción 
actividad  

Consulta Ciudadana del proyecto María Fernández, el Jardín Infantil 
llevaba el nombre de la calle en donde estaba ubicado. 
Surge la actividad por interés del equipo educativo y de la 
comunidad de contar con un nombre que fuese representativo a la 
función educativa de la Unidad Educativa. 
Esta actividad de acuerdo a la contingencia sanitaria se realizó en 
forma remota, iniciándose con un encuentro con la encargada del 
establecimiento y parte del equipo educativo, con quienes se 
coordina la actividad y se trabaja en conjunto en la elaboración de 
un cronograma de acciones a realizar en forma remota con las 
familias usuarias, organizaciones, actores sociales y equipo 
educativo. 
La actividad central fue un encuentro a través de videollamada 
(plataforma Teams) con participantes interesados en ser parte de 
un hito importante, como es ser parte de la creación del nombre del 
primer jardín infantil clásico de la comuna de Andacollo. 

Fecha 06 abril 2021 

Lugar 
(dirección)  

Videollamada por teams 
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Comuna  Andacollo. 

Región  Coquimbo 

Facilitadores 
(apoyos 
profesionales) 

Sebastian Ríos, subdirector de Comunicaciones y Ciudadania 
Maria Angela Gutierrez, encargada de SIAC 

 
 

3. Participantes  
 

Tomás Gonzalez, director Regional de JUNJI 
Sebastian Ríos, subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía 
Maria Angela Gutierrez, encargada de SIAC 
Apoderados Jardín Infantil 
Representantes Junta de Vecinos 
Funcionarias Jardín Infantil 
 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 8 ---- 8 

Organizaciones territoriales (Junta de 
vecinos, Uniones Comunales) 

2 ---- 2 

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

3 4 7 

Corporación, fundación 
 

7 5 12 

Funcionarios/as  
 

9 2 11 

Total, asistentes por sexo 
 

29 11 40 

 
 

4. Objetivos de la actividad  
 

 
 
 

 
Generar espacios de encuentro entre personas, que les permitan opinar, dar sugerencias o 
proponer el nombre para el jardín infantil, integrando las visiones de todos los actores 
invitados y su implicancia en la educación inicial de los niños y niñas de la comuna. 
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5. Metodología de Trabajo 
 

 
La consulta ciudadana se inicia con una reunión de coordinación con el equipo educativo 
del jardín infantil, en donde se da a conocer el mecanismo de participación ciudadana y el 
cronograma de las actividades con la comunidad. 
 

 
 
Dentro del cronograma de actividades está el encuentro virtual con apoderados, equipo 
educativo, organizaciones y actores sociales quienes conocen la metodología de trabajo y 
opinan respecto a su participación en la actividad “Ponle Nombre a tu Jardín”. 
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De acuerdo a la información entregada, se envía la encuesta a través de formulario forms 
al correo de los participantes, esto para que ellos envíen propuesta de nombres para el 
jardín infantil y fundamenten el nombre propuesto, de acuerdo a la pertinencia local, 
personajes ilustres y sello educativo entre otras características. 
 
 

 
 
 
Se les explica que luego que se reciben los nombres propuestos, en un plazo de un día la 
comisión revisora compuesta por actores sociales de la comunidad de Andacollo y liderada 
por la encargada del jardín Infantil realizan una selección de los nombres de acuerdo a los 
requisitos que se les solicita. 
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Una vez recibidas las 26 propuestas de nombres por parte de los participantes, se envía a 
la comisión revisora. 
 
Propuestas de nombre 
 

Nombre Propuesta Justificación  

Fabiola 
Vicencio 

María 
Fernández 

“Porque me gusta mucho el nombre” 

Rita Ángel 
Rojas 

Sala cuna y 
jardín 
infantil 
Estrellas 
Brillantes 

“El nombre va relacionado con el cielo y las 
brillantes estrellas que se pueden disfrutar en 
las noches andacollinas, un cielo azul y sus 
brillante estrellas y luceros”. 

Daniela 
Guerrero 

Sala cuna y 
jardín 
infantil 
Tierra de 
Oro 

“Sala cuna y jardín infantil tierra de oro”, el 
nombre refleja la característica fundamental de 
Andacollo por su gran riqueza en la minería” 

Luz 
Margarita 
Bugueño 
Zepeda 

"Colina de 
Colores" 

“Colina por Los cerros y quebradas que trazan la 
geografía de Andacollo que han sido escenario 
de un sinnúmero de experiencias, eventos 
memorables y sucesos cotidianos que, en 
conjunto nos cuentan una gran historia. Y los 
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colores son los niños y niñas que trasmiten 
colores de alegría”. 

Yasna 
Reyes 

Diaguitas 
Collo. O. 
Diaguitas 
Cullu. Anta 
en 
quechua 
significa 
cerro de 
cobre. 

Nuestra importancia es que los hermanos 
indígenas encontraron nuestra imagen. 
Nuestros bailes reconocidos por la Unesco ...yo 
soy indígena diaguita y estoy, junto a mis 
hermanos recuperando y rescatando nuestra 
historia ancestral y protegiendo lo poco 
que nos va quedando con este desastre 
ambiental es por eso que hago un llamado e 
invito a los futuros niños que crezcan y se 
desarrollen en un ambiente puro respirable y 
felices. Hay muchos hermanos diaguitas y soy 
educadora tradicional... Y pertenezco al 
parlamento y lideresas de pueblos originarios de 
Chile. 

Andrea 
Valenzuela 
Gutiérrez 

Cerro de 
Tesoros 

Cerro por el paisaje de la comuna en la cual se 
encuentra el jardín infantil, tesoros porque el 
pueblo tiene muchos tesoros que entregar de 
carácter, de aprendizaje a los niños y niñas, está 
la historia en sí de la comuna, sus costumbres 
religiosas, el trabajo etc., y todo este material 
que nos ofrece el pueblo de Andacollo lo 
podemos potenciar y enriquecer a través de 
diversas experiencias con los niños y niñas de la 
sala cuna y jardín infantil. 

Catya veliz Mi primera 
aventura 

El jardín es el inicio de una nueva experiencia 
fuera de casa para cada niño (a) donde conocen 
nuevos amiguitos y desarrollan nuevas 
aventuras a la que no están acostumbrados. 

Alexandra 
Araya 

Estrella de 
la montaña 
Pequeños 
tesoros 

Van de acuerdo a nuestra comuna, nuestra 
creencia y tradiciones. 

Marian 
Castillo 
Rojas 
 

Lucero de 
la tierra 

Está inspirado en el himno de Andacollo. 
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maría 
Andrea 
Bugueño 
molina 

1. Raíces 
de la 
Cumbre  
2. Semillas 
de Oro 

1. Por las raíces de cada una de las familias de 
los párvulos, tiene y trae consigo y de la cumbre, 
por las montañas características de nuestra 
comuna. 
2. Semillas por cada párvulo que forma parte de 
la unidad educativa y de oro por el metal 
característico de la comuna 

Guiselle 
Bravo 
Tabilo 

El sendero 
feliz y 
rincón 
mágico 

por las raíces de mi pueblo y por la magia de mi 
comuna adorada. 

Cynthia 
Juárez 
castillo 

Huellitas 
de 
Andacollo 

Este nombre porque encuentro que es 
pertinente a la realidad del jardín infantil, 
huellitas debido que estos párvulos que 
ingresan a la Unidad Educativa son nuevos y son 
la primera generación de niños en esta unidad 
educativa que dejaran huellas por siempre. 

Claudia 
Cuello 

Pequeños 
genios 

Pequeños genios 

Marisol 
Arancibia 

explorando 
raíces 

Explorando raíces: nos permite entregar a 
nuestros niños y niñas las herramientas 
necesarias para conocer nuestra cultura e 
historia, a través de la exploración podremos 
mostrar a los niños y niñas todo lo relacionado a 
nuestra cultura y antepasados y poder 
conectarnos respecto a los misterios que hay 
dentro de Andacollo y desde sus raíces. 

Francisca 
gonzalez 
lafferte 

Mundo de 
amor 

Mundo de amor, porque el jardín es un lugar 
que tiene que estar rodeado de amor, 
tranquilidad y paciencia, que gracias a las tías se 
puede lograr, el jardín es el "mundo" y amor "las 
tías". 

Yannia 
Castillo 
Gallardo 

Siempre 
primavera 

Andacollo es una ciudad donde siempre está el 
sol. 

Cecilia 
Aguirre 
Aulette 

Tesoros de 
la montaña 

Porque son quienes el día de mañana van a ser 
los profesionales que van a regir los destinos de 
la comuna, son un tesoro que hay que darles la 
luz y los lineamientos para que sean mujeres y 
hombres de bien con muy buenos cimientos. 
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Angélica 
Espinosa 
Pasten 

"Los 
guardianes 
de Collo" 

Se refiere a que un guardián o los guardianes 
son individuos que se dedican a proteger y por 
lo tanto trabajan para la preservación y la 
seguridad de donde viven, que puede ser físico 
o simbólico, por lo cual a un niño desde pequeño 
se le debe incentivar a proteger el medio 
ambiente donde crece, para ser plenamente 
feliz y también no olvidar las raíces de nuestro 
nombre como comuna que está ligada a la 
historia y tradición del encuentro del indio Collo 
con la Virgen, desde que el niño y niña tienen 
conocimiento han de saber quién fue este tan 
importante ser para Andacollo. 

Víctor 
Oyarce C. 

Lucerito de la 
Montaña 

Por la geografía de la comuna ya que se 
encuentra en la precordillera, y en las noches se 
ve brillar en el cielo un lucero. 

Camila 
Orellana 

"Jardín 
Infantil Rio 
De Oro " 

El 12 de abril de 1607 García Román estando en 
esta zona le describió al rey de España que este 
lugar era un Andacollo que significaba según el " 
Río de Oro ". Es por eso que nos gustaría que se 
llame "Jardín Infantil Río de Oro". 

Ninosca 
Pizarro 

Jardín 
infantil 
Brilla Alto 

El nombre es el significado de Andacollo ya que 
esta composición de palabras en el idioma 
quichua y aimara 

Pascuala 
Ugueño 

Cumbres 
de oro 

Es por la riqueza que llevan esos hombres, 
esforzados a nuestra comuna que es el oro. 

Melissa 
Juárez 

Semillitas 
de Amor 

Porque la semilla de refiere al futuro fruto de la 
cosecha que siembras, y amor porque es lo que 
se entrega en nuestro jardín. 

Laura 
Espinoza 

El Sendero de 
Los Pequeños 
Pasos 

El nombre lo cree porque nuestros hijos son 
pequeñitos y ellos van dando pasitos a pasitos 
para poder ser y lograr la cima encaminados de 
los padres y tías. 

Carolina 
Gonzalez 
Lopez 

Montañita 
de Oro 

El nombre Montañita de Oro lo pensé, ya que 
nuestro jardín se encuentra ubicado en una 
Montaña donde se extrae este precioso mineral. 
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Hay un 26 
pero viene 
sin el 
nombre, 
me da 
sensación 
que es de 
Carolina 
González. 

Montaña 
Dorada 

Montaña; porque Andacollo está cimentado en 
medio de una cadena de cerros. 
Dorado: por qué el oro, es el mineral más 
valioso e importante de Andacollo. 

 
 
 

 
 
 
La comisión revisora es el filtro para dar a conocer los nombres seleccionados de acuerdo 
a su fundamentación, se seleccionaron 5 nombres. 
 

• TIERRA DE ORO   
• ESTRELLAS DE LA MONTAÑA  
• RAÍCES DE LA CUMBRE   
• TESOROS DE LA MONTAÑA  
• LOS GUARDIANES DE COLLO   
 
Luego se pasa a votación de los participantes de la consulta ciudadana a través de un 
cuestionario de votación forms. 
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6. Resultados Obtenidos 
 
 

 
Los resultados de la encuesta dan como ganador al nombre: Tesoros de la Montaña, la 
gráfica de los resultados se les envía a todos los participantes a través de un correo 
informativo. 
 

 
 

 
 



                                                               Participación Ciudadana 
   Comunicaciones y Ciudadanía  

11 
 

 
 

 
 
Se termina la actividad después de ser informado el resultado de la votación, identificando 
al o los autores de la creación de nombres y difundir la actividad en la prensa y redes 
sociales. 
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Esta consulta fue de gran convocatoria y se notó el interés de la comunidad en la 
participación de un acontecimiento participativo como es ponerle el nombre al primer 
jardín infantil de JUNJI en la Comuna. 
En la videollamada los participantes agradecieron la iniciativa de invitarlos a participar y 
también una vez recibido el nombre ganador, enviaron un correo agradeciendo e 
incentivándonos a seguir trabajando en forma colaborativa y de apoyar la gestión técnica 
del Jardín Infantil. 
 

 

 

 
7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 

 

 
 

8. Conclusiones y/o compromisos  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
No quedaron preguntas pendientes, todo lo que se preguntó se respondió en la actividad 
remota. 
 

  
Actividad rápida y dinámica, de gran participación de la comunidad en especial en el envío 
de respuestas de formularios y cuestionarios. 
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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) 

 

 
 

 
 
 
Familias y redes de apoyo eligen nuevo nombre a jardín infantil de Andacollo 
“Tesoros de la montaña” es el nuevo nombre de la unidad educativa, el cual fue elegido a 
través de una votación online. 
 Medio: El Andacollino 
Link: https://www.elandacollino.cl/2021/04/12/familias-y-redes-de-apoyo-eligen-nuevo-
nombre-a-jardin-infantil-de-andacollo/ 
 

https://www.elandacollino.cl/2021/04/12/familias-y-redes-de-apoyo-eligen-nuevo-nombre-a-jardin-infantil-de-andacollo/
https://www.elandacollino.cl/2021/04/12/familias-y-redes-de-apoyo-eligen-nuevo-nombre-a-jardin-infantil-de-andacollo/
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Usuario eligen nombre para jardín infantil en Andacollo 
Medio: diario La Región 
Link: https://www.diariolaregion.cl/edicion-martes-13-de-abril-2021/ 
 

 
 
 
 

https://www.diariolaregion.cl/edicion-martes-13-de-abril-2021/
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http://www.laserenaonline.cl/2021/04/14/familias-y-redes-de-apoyo-eligen-nuevo-
nombre-a-jardin-infantil-de-andacollo/?fbclid=IwAR3KfZATIiHYKr-6W-
78hHGFJNje9p2juRo0MGavKwf8JyBCOrKONhk46GY 
 

 
 
 
https://www.radiomontecarlo.cl/familias-y-redes-de-apoyo-eligen-nuevo-nombre-a-
jardin-infantil-de-andacollo/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.laserenaonline.cl/2021/04/14/familias-y-redes-de-apoyo-eligen-nuevo-nombre-a-jardin-infantil-de-andacollo/?fbclid=IwAR3KfZATIiHYKr-6W-78hHGFJNje9p2juRo0MGavKwf8JyBCOrKONhk46GY
https://www.laserenaonline.cl/2021/04/14/familias-y-redes-de-apoyo-eligen-nuevo-nombre-a-jardin-infantil-de-andacollo/?fbclid=IwAR3KfZATIiHYKr-6W-78hHGFJNje9p2juRo0MGavKwf8JyBCOrKONhk46GY
https://www.laserenaonline.cl/2021/04/14/familias-y-redes-de-apoyo-eligen-nuevo-nombre-a-jardin-infantil-de-andacollo/?fbclid=IwAR3KfZATIiHYKr-6W-78hHGFJNje9p2juRo0MGavKwf8JyBCOrKONhk46GY
https://www.radiomontecarlo.cl/familias-y-redes-de-apoyo-eligen-nuevo-nombre-a-jardin-infantil-de-andacollo/
https://www.radiomontecarlo.cl/familias-y-redes-de-apoyo-eligen-nuevo-nombre-a-jardin-infantil-de-andacollo/


                                                               Participación Ciudadana 
   Comunicaciones y Ciudadanía  

17 
 

 
 

Nombre del encargado regional de 
Participación Ciudadana 

Rosa Godoy Alvarez 

Fecha de envío 15 abril 2021 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 Familias y redes de apoyo eligen nuevo nombre a jardín infantil de Andacollo - Radio 
Montecarlo FM 
“Tesoros de la montaña” es el nuevo nombre de la unidad educativa, el cual fue elegido a 
través de una votación online. Debido a la pandemia, la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles (JUNJI) realizó bajo modalidad remota la consulta ciudadana “Ponle Nombre a 
Tu Jardín”, donde invitó a la comunidad... 
www.radiomontecarlo.cl 
 
 

https://www.radiomontecarlo.cl/familias-y-redes-de-apoyo-eligen-nuevo-nombre-a-jardin-infantil-de-andacollo/
https://www.radiomontecarlo.cl/familias-y-redes-de-apoyo-eligen-nuevo-nombre-a-jardin-infantil-de-andacollo/
https://www.radiomontecarlo.cl/
https://www.radiomontecarlo.cl/familias-y-redes-de-apoyo-eligen-nuevo-nombre-a-jardin-infantil-de-andacollo/

