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                     Registro N°: 12  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 Jardin  

Breve descripción 
actividad  

Actividad que surge de la necesidad de que la familia, equipos 
educativos y la comunidad de sectores aledaños a un Jardin Infantil con 
inicio de actividades reciente participe activamente en proponer, 
seleccionar y elegir el nombre a un establecimiento de educación. 
Se da inicio a la actividad a través de un encuentro virtual en donde se 
da a conocer metodología de trabajo, que consiste en un cronograma de 
acciones en las que deben participar hasta lograr elegir un nombre de 
acuerdo a ciertos requisitos solicitados. 
Se explica que para que sea participativo, la propuesta de nombre, 
selección y elección será de parte de ellos a través de un cuestionario, 
tanto para la propuesta y fundamentación, así como para la votación 
final de un solo nombre por participante. 

Fecha 26 de julio 2021 

Lugar Videollamada por teams 

Comuna  Salamanca 

Región  Coquimbo 
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Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 
 

Sebastian Ríos subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía 
Maria Angela Gutierrez Encargada de Siac 
Rosa Godoy Alvarez, Encargada de participación Ciudadana 
 

 
 
3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia) 

 

 
                    

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• Director Regional, Sr. Tomás González 

• Subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía, Sr. Sebastián Ríos. 

• Encargada Regional de Participación Ciudadana Sra. Rosa Godoy. 

• Encargada Regional de SIAC Srta. María Angela Gutiérrez. 

• Asesor Técnico la Provincia de Choapa, Sr. Pedro Rios 

• Encargada del Jardin Infantil, Srta. Viviana Campos y Educadora de Párvulos 

• Director Hospital de Salamanca, Sr. Genaro Parra. 

• Locutor Radio Adrenalina, Sr. Angel Gonzalez. 

• Encargada de Vacunatorio Hospital, Sra. jazmín Araya. 

• Encargado Sembrando Sonrisas Hospital., Sr. Nelson Obando 

• Departamento de Salud Municipal., Desam 

• Encargada  Jardín de Colliguay, Sra. Gloria Olivares 

• Abogada y Red de Apoyo del Jardin Infantil. Sra. Vinka Pushich 

• Cantautor local, Sra. Manuel Maldonado 

• Publicista, Gestor de Proyectos de Artes y Cantautor, Sr Juan Cuevas 

• Sostenedor de Colegio San Francisco de asís, locutor radial e historiador local, Sr.  Jorge 
Saldívar 

• Encargada Oficina de Inclusión, Sra. Natalia Cruz 

• Encargada TEA Salamanca, Sra. Cassandra Calderon 

• Encargado OPD Salamanca, Sr. Hernán Cortes 

• 26 familias  
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Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 31 8 39 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

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

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

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

Corporación, fundación 
 

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

Funcionarios/as  
 

4 3 7 

Total, asistentes por sexo 
 

35 11 46 

 
  

4. Objetivos de la actividad  
 

 
 

5. Metodología de trabajo 
 

 
Generar espacios de encuentro entre 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. 
 

 
Para poder coordinar la consulta ciudadana en una primera instancia nos reunimos con parte 
del Equipo educativo del Jardin 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 de JUNJI en la localidad de Salamanca. 
Se muestra un cronograma de actividades programas para que los organismos, padres, 
apoderados, equipo educativo y actores sociales puedan tener participación en la consulta 
ciudadana denominada “Ponle Nombre a tu Jardín “. 
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En el cronograma, después de un primer encuentro con el equipo educativo liderado por la 
directora, se inicia la actividad con los participantes, se envía invitación y link para ingresar a la 
actividad virtual ya agendada. 
 
 

 
 

 
Una vez agendada la actividad, se realiza un encuentro virtual con los participantes y se informa 
acerca de lo que es participación ciudadana en JUNJI, enfocándonos en sus mecanismos, y en 
especial en lo que es una consulta ciudadana, en este caso “Ponle Nombre a tu Jardín “ 
Se comenta que su opinión a través de una votación será on line a través de formularios de 
opinión, comenzando con el de propuestas de nombres y su fundamentación de: pertinencia, 
personajes históricos o ilustres, sello educativo, valores que se le quiera dar a la Unidad 
Educativa entre otros. 
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Para mayor claridad se muestra el formulario que se le enviará a cada uno de los participantes 
a través de sus correos y los plazos para responder. 
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En esta etapa de la consulta ciudadana se presentaron dificultades por las pocas respuestas con 
propuestas de nombres enviadas por los participantes (10 en total), una vez consultada a la 
directora por el proceso, ella informa que no pudieron participar todas las personas invitadas 
por diversos motivos y que la junta revisora no estaba en condiciones de preseleccionar algunos 
de los nombres presentados, dado que según su criterio no reunían los requisitos solicitados. 
Por lo tanto, se les dio un nuevo pazo para la presentacion de nuevos nombres y su 
fundamentación, se atrasó la actividad por dos días, cumplido el plazo, con apoyo y motivación 
del equipo educativo, finalmente llegaron 41 propuestas de nombres y fueron preseleccionados 
18 para la votación final. 
Se enviaron nuevamente los cuestionarios, tanto para la preselección de los nombres de 
acuerdo al filtro realizado por la comisión revisora en que cumplan los requisitos solicitados, la 
Junta Revisora presidida por la Directora del Jardin Infantil y compuesta por familias usuarias de 
la Unidad Educativa, miembros del equipo educativo y comunidad de Salamanca, para la 
votación final con elección de un nombre. 

Nombres Seleccionados por la Comisión Revisora   

• Aliween 

• Aprendiendo a crear sueños 

• Semillas del valle 

• Mi mundo del choapa 

• Admapu 

• Choapa lindo 

• Mis primeros pasos 

• Milla antu  

• Huellas del choapa 

• Tres valles 

• Taukan  

• Luincara  

• Amancay wika 

• Arcoiris del valle 

• Pequeños gigantes  

• Castillo de aprendizaje  

• Pichiches felices  

• Pichifun Choapa 
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Finalmente se eligió el nombre del Jardin Infantil de acuerdo a resultados de la votación 
participativa en la consulta ciudadana que contó con la participación de 41 personas. El nombre 
ganador fue Huellas del Choapa con 12 sufragios. 
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6. Resultados Obtenidos  

 
 

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

 
 
 
 
 

 
Conociendo el nombre ganador del Jardin Infantil de la localidad de Salamanca y entregando la 
información a los participantes para la difusión, se identifica y publica en redes sociales y 
medios locales al creador del nombre.  
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Lograr que una Unidad Educativa institucional tenga una identificación a través de un nombre 
en un proceso participativo y de elección democrática. 

 
Un participante realizó una reflexión en el inicio de la consulta ciudadana, en el encuentro 
virtual, en relación a no usar diminutivos en la selección de nombres, dado la importancia de 
la actividad y del hito de ser parte de identificar un establecimiento escolar a través de un 
proceso participativo. 
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8. Conclusiones y/o compromisos  
 

 
 

9. Difusión de la actividad 

  
Actividad de poca convocatoria y no exenta de dificultades en su desarrollo, en especial en la 
poca motivación de los participantes y equipo educativo en esta actividad. 
Se tuvo una constante interacción con el equipo del Jardín Infantil para incentivarlos a que 
transmitieran la motivación al grupo de participantes. 
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Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Rosa Godoy Alvarez 

Fecha de envío 10 Agosto 2021 
 

 

 

 
 
Apoderados participan en elegir nuevo nombre a Jardín Infantil en Salamanca – El Salamanquino 
 

 
 

https://elsalamanquino.cl/2021/08/09/apoderados-participan-en-elegir-nuevo-nombre-a-jardin-infantil-en-salamanca/?fbclid=IwAR3Lwx0pssQFBqO_p8b2Yqkklp7NHDL5JQXh3xkY0ADnbo6_abfPO5qDBlQ

