Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 02

Región: Los Lagos

REGISTRO DE ACTIVIDADES

1. Identificación de la actividad

X

Diálogo Participativo

Evento Regional

Presupuesto Participativo

Actividad Participación Ciudadana

Consulta Ciudadana

Otro, mencionar

Conversatorio

2. Antecedentes actividad:
Temática

Consulta Ciudadana “Ponle Nombre a tu Jardín” Chonchi Urbano

Breve descripción
actividad

Dar a conocer el término del proceso para la elección del nombre oficial
de nuestra unidad educativa Chonchi Urbano a la comunidad educativa.
Se realizó votación Online con seis propuestas de nombre.
14-05-2021
Plataforma Teams y aplicación Forms
Chonchi
Los Lagos
Johanna Fuentes Aguilar, encargada jardín infantil
Paula Mora, subdirectora de Comunicaciones y Ciudadanía

Fecha
Lugar
Comuna
Región
Facilitadores
ejecución (apoyos
profesionales)
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia)

Fernando Oyarzun Macias - alcalde de Chonchi
Eduardo Hernández – Director Regional JUNJI Los Lagos
Sergio Villaroel -concejal de la comuna de Chonchi
Paula Mora Urrutia -Subdirectora Comunicaciones y Ciudadanía JUNJI
Mariela Pérez Álamo - Subdirectora Calidad Educativa JUNJI
Marcela Yáñez – Asesora JUNJI
Claudio Manríquez – Asesor JUNJI
Johanna Fuentes - Encargada Jardín infantil
Ana Rodríguez - Auxiliar
Carla Macias - Técnico en Párvulos
Margarita Lerzundi - Educadora de Párvulos
Yoselyn Andrade - Técnico en Párvulos
Milagro Andrade - Técnico en Párvulos
Jenika Miño - Técnico en Párvulos y Apoderada
Sara Aguilar - Técnico en Párvulos
Katherine Vargas - Educadora de Párvulos
Vanesa Cárdenas - Técnico en Párvulos
Jocelyn Márquez - Técnico en Párvulos
Karina Macias - Técnico en Párvulos
Skarlet Miranda - Apoderada
Lidia Gómez - Apoderada
Claudia Agüero - Apoderada
Evelyn Aguilar - Apoderada
Wilson Valdez - Comunidad
Eliana Santana - Apoderada
Victoria Jensen - Apoderada
Valentina Vargas - Apoderada
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Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Centros de Padres y Apoderados

08

----

Total, por
organización
08

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos,
Uniones Comunales)
Organizaciones funcionales (Club de Adultos
Mayores, Club deportivos, entre otros)
Corporación, fundación

---

03

03

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

02

16

18

Total, asistentes por sexo

10

19

29

4. Objetivos de la actividad

Reunión con equipo y comunidad educativa, para socializar el proceso que hoy culmina con la
elección del nombre oficial de la unidad educativa.

5. Metodología de trabajo

Se informa que siguiendo los lineamientos entregados por la Sra. Lorena Delgado en correo del
26 de julio del 2021, profesional de la Unidad de Reconocimiento Oficial y Acreditación de la
Dirección Regional de los Lagos, que nos indica lo siguiente:
En el contexto normativo art. N° 48 de la Ley N° 20370, señala la individualización de cada
establecimiento, lo que debe llevarse a efecto a diciembre de 2022 y además contar con
Reconocimiento Oficial, reconocimiento que en nuestro caso ya tenemos.
Luego se realiza una reunión virtual vía Teams donde la Sra. Lorena Delgado y Sra. Paula Mora
socializan este procedimiento con todas las directoras y encargadas de jardines infantiles que
requieren obtención del nombre de su unidad educativa.
El equipo educativo del Jardín Infantil Chonchi Urbano se reúne para organizar este proceso:
Se da inicio a esta reunión con el saludo de la encargada del jardín infantil la Sra. Johanna
Fuentes Aguilar, y solicitando a los asistentes a esta reunión remota que en el chat escriban su
nombre y el nombre del niño o niña del cual son apoderados.
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Luego se da la bienvenida al director regional don Eduardo Hernández Agurto y le agradece la
asistencia a esta importante reunión para nuestra comunidad educativa y le cede la palabra
para que pueda dirigirse a las familias y comunidad, quien saluda y agradece a las familias y
equipo pedagógico por el compromiso con este proceso importante para el Jardín Infantil.
Se comienza comentando los objetivos de la reunión a las familias, dando a conocer que hay
seis propuestas de nombre para el centro educativo y que estas surgieron por el acuerdo de los
padres y apoderados de cada nivel quienes escogieron uno para presentar por cada nivel,
también existe una propuesta del equipo pedagógico y otra de la comunidad.
• Se presenta la primera propuesta que corresponde a la sala cuna heterogénea y en
representación de este nivel la Sra. Claudia Agüero, apoderada de Matías Ojeda, presenta
como propuesta de nombre “jardín infantil y sala cuna RELMU” que en mapudungun significa
Arcoíris que para ellos como familia eso significa que el arcoíris representa lo que hoy vemos
en el mundo, una variedad de colores, de pensamientos, que detrás de un arcoíris hay una
esperanza y así como también detrás de cada niño.
• La segunda propuesta es de sala cuna mayor, en representación de este nivel esta la
apoderada Jenika Miño Ávila y la propuesta de este nivel es “MIS PRIMEROS PASOS”. Para
este nivel este nombre significa que es la primera instancia que tienen sus hijos luego del
hogar en donde se van a desarrollar en todo ámbito.
• La tercera propuesta es del medio menor y quien los representa es Victoria Jensen
apoderada de Mia Duque quien presenta su propuesta que es “LA CASA ARCOIRIS”, ellos
eligieron este nombre porque sienten que casa representa un segundo hogar para sus hijos
y arcoíris significa diversidad, esperanza y alegría y porque también el jardín en su
infraestructura es colorido.
• La cuarta propuesta es del nivel medio y transición convencional, quien representa es Lidia
Gómez, apoderada de Mayra Aguilar y su propuesta es: “LOS TRES PISOS” este nombre es
muy representativo de nuestra ciudad quien es conocido por este nombre.
• Quinta propuesta es del equipo educativo, y lo representa Sara Aguilar Velásquez quien
presenta el nombre elegido: “VISTA DE COLORES” y fue escogido porque es conocido por la
infraestructura colorida y vista, por la hermosa terraza que cuenta nuestro establecimiento
que tiene una vista privilegiada a bahía de nuestra comuna, que además nuestros niños y
niñas son los colores que iluminan nuestro caminar.
• Sexta propuesta es de la comunidad y quien la presenta es don Wilson Valdés, y su
propuesta es “PICHIKECHE” que en mapudungun significa niños pequeños.
Luego de esta presentación se da conocer el sistema de votación para el nombre, el cual será a
través votación online en un link donde deberán votar por el nombre de su preferencia, será
una votación desde el día de hoy jueves 6 de mayo hasta el día lunes 10 del presente mes este
proceso será abierto a toda la comunidad y familias quienes deseen votar.
Luego se da la oportunidad de poder aportar algo más a quien desee y toma la palabra el
director regional, que comenta que le parecieron todos muy lindos nombre e invita a las familias
y comunidad a poder votar por su favorito y así ejercer ciudadanía.
La directora por último comenta que durante la tarde se enviara a los correos o número de
WhatsApp de las familias el link de votación, se despide cariñosamente de los asistentes a esta
reunión.
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6. Resultados Obtenidos

Con fecha 14 de mayo de 2021 a las 16:23 se envía la siguiente información a las familias:
“Queridas familias: Junto con saludarles y deseando que se encuentren muy bien; les escribo
para informarles los resultados de la votación del nombre de nuestro jardín infantil y sala cuna:
Resultados finales:
40,8% sala cuna y jardín infantil “RELMU”
21,1% sala cuna y jardín infantil “LA CASA ARCOIRIS”
18,3 % sala cuna y jardín infantil “LOS TRES PISOS”
9,9% sala cuna y jardín infantil “MIS PRIMEROS PASOS”

De esa forma y con una votación de 91 personas, un 40,8% (32 votos) se eligió el nombre oficial
de esta unidad educativa como “Sala Cuna y Jardín Infantil “Relmu”.
Entregada toda la información al equipo educativo, se informa el proceso siguiente de acuerdo
a los lineamientos entregados por la Oficina Reconocimiento Oficial y Acreditación y
Subdirección de Comunicaciones JUNJI Los Lagos.

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

No se generaron.
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8. Conclusiones y/o compromisos

Subdirectora de Comunicaciones y Ciudadanía se compromete a iniciar el proceso de
tramitación de cambio de nombre en la direccion regional.

9. Difusión de la actividad
FOTOGRAFIAS DE LA ACTIVIDAD, INVITACION, ETC ALGUN MEDIO DE VERIFICACIÓN.
Invitación
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Redes Sociales
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Correo Electrónico

Nombre del encargado (a) regional de
Participación Ciudadana
Fecha de envío

Mauricio Segura
25/03/2022
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