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                     Registro N°: 03   Región: Coquimbo 
 

 
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  

Actividad que tiene como finalidad que la comunidad en donde está 
inserto el Jardín Infantil, tenga un sentido de pertenencia al participar 
en proponer nombres para un proyecto educativo como es un Jardín 
Infantil. 
Se desarrolló a través de video llamada por plataforma Teams con 
organismos comunitarios, padres, apoderados, actores sociales y 
equipo de la Unidad Educativa. 
Comienza el proceso de buscar un nombre de manera participativa 
con un encuentro virtual con el equipo educativo en donde se les da 
a conocer la metodología de trabajo y se agenda fecha de la actividad. 
El día de la realización de la consulta, se muestra una presentación 
con un cronograma de acciones participativas virtuales en donde los 
participantes pueden ir rellenando un formulario enviado para 
propuestas de nombre, votación de nombres preseleccionados y de 
acuerdo con votación, tener el nombre ganador del Jardín Infantil a 
través de votación de la comunidad. 

Fecha 26 abril 2021 

Lugar Videollamada por teams 

Comuna  Monte Patria 

Región  Coquimbo 
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Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 

Sebastian Ríos, subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía 
Maria Angela Gutierrez, encargada Siac 
Rosa Godoy, encargada Participación Ciudadana. 
 

 
 

3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia) 
o Director Regional Sr. Tomas Gonzalez 
o Subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía, Sr. Sebastián Ríos 
o Encargada Nacional de Participación Ciudadana Sra. Marcela Cornejo 
o Encargada Regional de Participación Ciudadana Sra. Rosa Godoy 
o Encargada Regional de SIAC Srta. María Angela Gutiérrez. 
o Asesor Técnico Provincia de Limarí Subdirección Calidad Educativa, Sra. Lorena   Carvajal 
o Directora Jardín Infantil Los Parrones, Sra. Carla Araya, 16 apoderados y 5 funcionarios  
o Director de la Escuela El Palqui, Sr. Luis Cortes 
o Representante Bomberos, Sr. Juan Esteban Almonacid 
o Carabineros de El Palqui, Suboficial Marcos Cuevas 
o Director CESFAM El Palqui, Sr. Jaime Málaga 
o Encargada de la Oficina de gestión Territorial (OGT) El Palqui, Sra. Yesenia Contreras 
o Presidente Junta de Vecinos El Palqui Bajo, Sr. Jose Castillo 
o Directora Programa PPF Monte Patria, Sra. Nicol Cortes 
o Coordinadora Comuna Senda, Sra. Gricell Carvajal 
o Coordinadora OPD Monte Patria, Sra. Angie Cortes 
o Presidenta de la Agrupación Mujeres Activas El Palqui Bajo. Sra. Alicia Cepeda 
o Presidente del Club Deportivo Palestino, Sr. Felipe Miranda 
o Presidente de la Agrupación Raíces Palquinas, Sr. Carlos Jofre 
o Director de la Oficina de Medio Ambiente y Ornato, Sr. Ricardo Castillo 
o Presidenta de la Academia de Futbol Municipal, Sra. Paula Sáez 
o Coordinador del Departamento de Aseo y logística de Monte Patria, Sr. Alex Rivera 
o Directora del Hogar del Adulto Mayor de Huana, Sra. Camila Domínguez 

 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 14 2 16 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

7 5 12 

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

2 2 4 

Corporación, fundación ---- 
 

---- ---- 

Funcionarios/as  10 2 12 
 

Total, asistentes por sexo 33 11 44 
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4. Objetivos de la actividad  
 

 
Generar espacios de encuentro entre las personas, que les permitan opinar, dar sugerencias 
o proponer el nombre al 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. 
 

 
 

5. Metodología de trabajo 
 

 
Para poder agendar y coordinar la consulta ciudadana en una primera instancia nos 

reunimos con parte del Equipo educativo del Jardín Infantil y dimos a conocer objetivo de la 
unidad de ciudadanía en relación a buscar la participación de la comunidad en actividades 
territoriales en donde puedan opinar de temas de interés común, en este caso sobre el 
nombre que desean dar al nuevo establecimiento JUNJI en la Localidad de El Palqui. 

Se muestra un cronograma de actividades programas para que los organismos, 
padres y apoderados, equipo educativo y actores sociales puedan tener participación en la 
consulta ciudadana denominada “Ponle Nombre a tu Jardín”. 

De acuerdo a planificación de las actividades, después de un primer encuentro con el 
equipo educativo liderado por la directora, se inicia la consulta ciudadana con los 
participantes de acuerdo con listado de interesados a participar, se envía invitación y link 
para ingresar a la actividad virtual ya agendada. 
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Una vez agendada la actividad y ya con la confirmación de actividades se realiza un 
encuentro a través de videollamada y se informa acerca de lo que es participación ciudadana 
en JUNJI, enfocándonos en los mecanismos de participación y en especial en lo que es una 
consulta ciudadana y en este caso “Ponle Nombre a tu Jardín” como una forma de motivar a 
su participación en la actividad virtual. 

Se comenta que su opinión será on-line a través de formularios de opinión, 
comenzando con el de propuestas de nombres y su fundamentación. Pertinente, personajes 
históricos o ilustres, sello educativo, valores que se le quiera dar a la Unidad Educativa entre 
otros. 
 
 

 
 

Para mayor claridad se les muestra el formulario que les va a llegar a cada uno de sus 
correos y los plazos para responder. 
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Se solicita a la directora del Jardín Infantil que proponga nombres de una comisión 
revisora que este compuesta por miembros de la comunidad, familia y equipo educativo y 
presidido por la encargada del establecimiento, con el fin de que se haga un primer filtro de 
los nombre propuestos y enviados por los participantes, en cuanto a requisitos de: 
pertinencia, valores, personajes ilustres, historia y sello educativo que se le quiera dar al 
Jardín Infantil. 
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De acuerdo con este filtro se enviará un nuevo cuestionario de votación individual con los 
nombres preseleccionados por la junta revisora. 
Con el resultado de esta votación, saldrá el nombre del Jardín Infantil. 
La comisión revisora es el filtro para dar a conocer nombres de seleccionados de acuerdo 
con su fundamentación y seleccionaron 4 nombres. 
 Luego se pasa a votación de los participantes de la consulta ciudadana a través de un 
cuestionario de votación forms. 
 
 

Marca 
temporal 

¿Cuál es su propuesta 
de nombre para el 
jardín infantil? 

Por favor justifique su respuesta  

4-26-2021 
12:57:20 

pequeños saltamontes, 
pequeños genios, arcoíris  

Porque me gustaron y porque me llamaron la atención 
y porque le vienen a un jardín infantil  

4-26-2021 
13:00:49 

Jardín nueva esperanza Nuestros hijos tendrán la esperanza de un futuro mejor 
lleno bondad y bendiciones 

4-26-2021 
14:13:15 

Gotitas sonrientes o 
Saltamontes sonrientes 

Va más enfocado en los niños ya q ellos son pequeños 
que van siempre con sonrisas al jardín en el cual 
obviamente siempre habrán muchas más sonrisas 
porque ese es el labor de los jardines más allá de 
educar a través del juego y siempre tratando de 
obtener sonrisas en los pequeños  

4-26-2021 
15:14:40 

Semillas del Palqui Proponemos como nombre "Semillas del Palqui" 
debido a que visualizamos el Jardín Infantil como el 
primer contacto de los niños/as con sus pares y su 
entorno. además de ser el inicio de una nueva etapa en 
sus vidas, al igual que una semilla. esperamos que 
nuestros niños/as de la localidad del Palqui tengan un 
excelente desarrollo y de esta forma "florecer" como 
personas felices y llenas de conocimientos. 

4-26-2021 
15:31:13 

Rayitos de sol  El nombre que me he escrito es por qué en verano el 
palqui es un pueblo llevo de luz alegría y calidez. 

4-26-2021 
16:06:50 

El Encantado (La magia 
de Enseñar) 

El nombre se basa en la hermosa vista que cuenta 
nuestra unidad educativa, en la cual se ve el embalse 
donde se encuentra el Cerro Encantado y es ahí donde 
nacen tantas historias antiguas entorno a este cerro 
las cuales respaldan y dan un sentido de pertinencia al 
nombre. 

4-26-2021 
18:26:43 

Jardín infantil rayitos de 
sol  

Porque lo considero innovador sería un lindo nombre 
para el jardín y al estar en un terreno llano lo que más 
recibes son los rayos del sol  

4-27-2021 
0:22:37 

Amancay Palabra diaguita que significa corazón y que también 
representa el nombre de una flor nativa de Chile que 
crece en el norte, este nombre engloba la cultura y 
raíces Monte patrinas que son parte del corazón de la 
comuna y que también este corazón representa 
nuestros niños y niñas la base de cambio y desarrollo 
más importante para el futuro de nuestro país, 
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también hace referencia del respeto hacia nuestra 
naturaleza el cual debemos cultivar desde pequeños y 
saber que todo ser es tan importante como nosotros. 

4-27-2021 
8:32:49 

Jardín días Felices por qué así debe ser el día a día de cada niño y que 

mejor comenzarlo en su jardín Días Felices       

4-27-2021 
9:09:49 

MIS PRIMEROS PASOS DESPUES DE QUE TERMINE ESTA PANDEMIA SERAN 
LOS PRIMEROS PASOS DE LOS NIÑOS PARA 
COMENZAR UN NUEVO FUTURO. 

4-27-2021 
9:28:30 

MIS PRIMERAS LETRAS  POR QUE ES EL COMIENZO DE ENZAÑANZA PARA LOS 
NIÑOS 

4-27-2021 
10:52:37 

Los pequeños 
encantados, milagros 
del palqui y otro puede 
ser los porotitos, 
brotecitos verdes   

Como todos están relacionado con el palqui antiguo y 
también por los productos que tenemos en la zona del 
palqui  

4-27-2021 
11:43:57 

Propuesta 1: remolino 
de colores 

Propuesta 1: remolino de colores: por la diversidad de 
cultura y nacionalidades que crea el jardín infantil 
formando nuestro remolino de colores. Todos somos 
un color, pero juntos formamos un solo evento natural 
que fluye naturalmente como es el remolino. 
 
Propuesta 2: huepil (el lugar del arcoíris) 
Un nombre mapuche por nuestra cultura ancestral de 
la comuna de monte patria. 
 Dando como significado el lugar del arcoíris, por el 
clima extremo cálido en verano y frio en invierno, 
formando siempre en el jardín un arcoíris por la alegría 
y diversidad de niños, familia y comunidad. 

4-27-2021 
12:38:17 

LUZ DE LUNA POR EL CONOCIMIENTO SON LA LUZ QUE AYUDARA A 
NUESTROS HIJOS A ENFRENTRAR LA VIDA 

4-
27-2021 
15:14:06 

La Paloma Mágica La paloma por el embalse paloma que es el embalse 
de riego más grande Sudamérica, identifica a sus 
habitantes ya que las familias utilizan este recurso ya 
sea en agricultura o como distracción en paseos para 
sus niños y niñas. 
Mágica, ya que tiene cualidades que lo hacen muy 
atractivo, cautivador y es extraordinario dentro de los 
de su género (embalses).  

4-27-2021 
15:31:50 

Jardín rayito de girasol encontré bonito el nombre para el jardín 

4-27-2021 
17:03:54 

Jardín Infantil Dulce 
Encanto  

El nombre propuesto dice relación con contemplar una 
cualidad positiva, la que se desarrolla en la etapa más 
importante del ser humano, es decir la infancia, la cual 
se co-construye una personalidad bondadosa, 
agradable, amable, cariñosa y sobre todo humana en 
conjunto con la familia, educadoras de párvulos y 
comunidad. La dulzura refleja la calidad de una 
persona y es una cualidad tanto femenina como 
masculina ya que la sensibilidad no es propia de una 
identidad de género en especial. En la misma línea la 
palabra encanto, se relaciona con contemplar y 
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apreciar la belleza natural del sector El Palqui, 
específicamente árboles, cerros, lugares históricos, y 
sobre todo el encanto de su gente.  

4-27-2021 
19:31:49 

Jardín infantil rayitos de 
sol  

Porque al estar localizado en un lugar llano sin mucha 
vegetación lo que más recibe en el día son los rayos 
solares, y en mi opinión yo creo que para todas las 
madres su hijo es un rayito de sol 

4-27-2021 
22:08:35 

Fábrica de Sueños La primera infancia es donde se encuentra la mejor 
fase para que nuestros niños y niñas puedan ser 
grandes personas, y su entorno sea creado para 
potenciar sus infinitas habilidades junto a niños de su 
misma edad.  

4-27-2021 
22:16:22 

Los pampanitos Nosotras como agrupación de mujeres activas del 
palqui bajo, sería un gran aporte en el mencionar un 
nombre para bautizar al jardín infantil llamado los 
parrones el cual sería "Pampanito, porque para 
nosotras que somos oriunda de esta zona y cosecheros 
de nuestra rica uva de mesa; los pampanitos son 
aquellos racimos pequeñitos, que son cosechados al 
final de la temporada siendo tratados con mucho 
cuidado y cariño al igual que lo hacemos con nuestros 
hijos 

4-27-2021 
22:17:15 

Jardín La Higuera. Elegí este nombre, basándome en la historia de la 
localidad de El Palqui. Ya que en el sector o cerca de 
donde está el jardín actualmente, se encontraba una 
escuela y ese lugar se llamaba así, La Higuera, 
entonces el sentido y lo lindo de todo esto es que 
después de tantos años este nuevamente ese lugar 
lleno de risas y cargado de la inocencia y juegos de 
niños y niñas. Volviendo ese lugar a ser un sitio de 
encuentro para niños niñas, familia y comunidad, y que 
mejor, listo para impregnarse del sello educativo de 
JUNJI. 

4-27-2021 
22:42:17 

Sin información Como familia tenemos el agrado de participar en 
proponer un nuevo nombre para el jardín infantil. 
El nombre que tenemos es Los loritos este nombre se 
debe a que en nuestro pueblo hay muchos de estas 
aves las cuales son muy coloridas, alegres y 
conversadores como lo son nuestros pequeños y 
pequeñas  
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Se termina la actividad después de ser informado el resultado de la votación identificar al o 
los autores de la creación de nombres y difundir la actividad en medios locales y redes 
sociales. 
 
 

 
 
 
 

 
Estimados: 
Junto con saludar, envió planilla donde se encuentran destacados los 

nombres seleccionados, lo dejamos así para mantener fundamento 
Quedo atenta a sus orientaciones. 
Saludos  
 

━━━━━━━━  

Carla Araya Ávalos  

Encargada J.I Los Parrones 

04.303.035 

Fono: +56 9 3941 1930 

 

 

Junta Nacional de Jardines Infantiles 

Gobierno de Chile  
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Una vez conocidas los resultados del cuestionario de votación, se envía por correo los 
resultados a los participantes para que tomen conocimiento. 
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6. Resultados Obtenidos  
 

 

 
Actividad virtual que convoca a un alto número de participantes, interesados opinar en ser 
parte del quehacer educativo organizado por la institución y sentirse parte de la entrega de 
una educación comunitaria. Esto se refleja en los agradecimientos al ser convocadas a 
participar, darles espacio de opinión, integrarse a las actividades del Jardín Infantil y el 
comienzo de trabajo en redes y su disposición para esto. 
 

 
 

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

 
No quedaron preguntas pendientes, todo lo que se preguntó se respondió en la actividad 
remota 
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8. Conclusiones y/o compromisos 

 

 
Actividad virtual que se realiza en una semana a través de envío formularos de opinión, 
propuestas de nombres y votación individual. 
Participaron 44 personas, actores sociales o representantes de organizaciones. 
Cabe señalar que, terminada la actividad, se recibieron correos de felicitaciones por la 
actividad y la disposición a trabajar en apoyo a la gestión técnica administrativa del Jardín 
Infantil. 
No quedaron compromisos pendientes. 
 

 
9. Difusión de la actividad  

 

 

Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Rosa Godoy Alvarez 

Fecha de envío 04 mayo 2021 
 

 

 
Jardín infantil de Monte Patria recibe nuevo nombre 
Link: https://www.radiomontecarlo.cl/jardin-infantil-de-monte-patria-recibe-nuevo-
nombre/ 

 
Jardín infantil de Monte Patria recibe nuevo nombre 
Link: http://elmontepatrino.cl/2021/05/03/jardin-infantil-de-monte-patria-recibe-nuevo-
nombre/ 

 
Jardín infantil de Monte Patria recibe nuevo nombre 
Link: https://www.junji.cl/jardin-infantil-de-monte-patria-recibe-nuevo-nombre/ 

 

 
  

https://www.radiomontecarlo.cl/jardin-infantil-de-monte-patria-recibe-nuevo-nombre/
https://www.radiomontecarlo.cl/jardin-infantil-de-monte-patria-recibe-nuevo-nombre/
https://elmontepatrino.cl/2021/05/03/jardin-infantil-de-monte-patria-recibe-nuevo-nombre/
https://elmontepatrino.cl/2021/05/03/jardin-infantil-de-monte-patria-recibe-nuevo-nombre/
https://www.junji.cl/jardin-infantil-de-monte-patria-recibe-nuevo-nombre/

