
                                                               Participación Ciudadana 
   Comunicaciones y Ciudadanía  

1 
 

 

 
                     Registro N°: 05      Región: Los Lagos 

 
 

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 
 

Consulta Ciudadana “Ponle Nombre a tu Jardín”  

Breve 
descripción 
actividad  

Dar a conocer las propuestas de nombre y proceso de votación para el jardín por 
parte de la comunidad, con el objetivo de involucrar a las familias en el proceso de 
cambio de nombre (de Alto Caracoles a Semillitas Chilotas). 

Fecha 24 de septiembre de 2021 

Lugar Reunión Telemática Vía Teams y Aplicación Forms  

Comuna  Ancud (Provincia de Chiloé) 

Región  Los Lagos  

Facilitadores 
ejecución 
(apoyos 
profesionales) 
 

Directora jardín infantil, Marcela Soto 
Profesional coordinadora JUNJI Chiloé, Cristina Carilao Venegas. 
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3. Participantes (Adjunta asistencia y formulario de votación telemática) 

 
Oficinas JUNJI 
Cristina Carilao Venegas  
Javier Oyarzun Ampuero 
Paula Mora  
Jorge Movillo 
Rosa Moraga Brazo  
Mariela Perez  
Yessika Ilorca 
Cristian Zuñiga 
Cristian Baeza Noraga 
Nineb Fuente de la Cuadra 
Marcela Yañez 
Marianne Contreras 
 
Unidad Educativa 
Marcela Soto (Encargada Jardín Infantil) 
Nicol Aguilar (Educadora) 
Marcela Cárcamo (Técnico) 
María Paz Carvajal (Auxiliar) 
Débora Milapichun (Técnico) 
Alicia Miranda (Técnico) 
Sissiel Montalva (Técnico) 
Yanine Ule (Técnico) 
 
 
Junta de Vecinos  
Nancy Almonacid T.  
Patricio Vargas  
Paula Alvarado  
Rosa Delgado  
Shelia Sepúlveda  
Gloria Fabes  
Amaia Guarda  
 
Apoderados jardín infantil  
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Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 34 1 35 
 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

7 2 9 

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

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

Corporación, fundación ---- ---- ---- 
 

Funcionarios/as  16 4 20 
 

Total, asistentes por sexo 57 7 64  
 

 
 

4. Objetivos de la actividad  
 

 
 

5. Metodología de trabajo 
 

 
Presentar propuestas de nombres para nuestro jardín infantil, seleccionadas por las familias de 
cada uno de los niveles, equipo educativo y comunidad. 
Votar a través de una encuesta online por la propuesta que les parezca más apropiada y 
pertinente. 
 

 
Se informa que siguiendo los lineamientos entregados por la Sra. Lorena Delgado, profesional 
de la Unidad de Reconocimiento Oficial y Acreditación de la Dirección Regional de los Lagos en 
correo del 26 de julio del 2021, 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 la unidad educativas. 
 
 
 
 



                                                               Participación Ciudadana 
   Comunicaciones y Ciudadanía  

4 
 

 
 

6. Resultados Obtenidos  
 

 
Se da inicio a la reunión con el saludo de la encargada del jardín infantil la Sra. Marcela Soto, 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. Luego se da la bienvenida al director regional, se 
agradece la asistencia a esta importante reunión para nuestra comunidad educativa y se 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 dando los objetivos de la reunión a las familias, dando a conocer que hay tres 
propuestas de nombre para el centro educativo, que 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. Andrea Padilla, apoderada de Emilia Aburto Padilla, presenta 
como propuesta de nombre “Jardín Infantil y Sala Cuna Semillas Chilotas” que representa el 
futuro de los niños y niñas de la zona. 
• La segunda propuesta es de sala cuna mayor, en representación de este nivel, la apoderada 
Marcia Guzmán -de Martín Ojeda- y presenta la propuesta “Pasitos y Sonrisas”. Para este nivel 
este nombre significa las expresiones de los niños y niñas que causan mayor emoción en los 
padres y madres en sus primeros años de vida. 
• La tercera propuesta es del medio menor y quien los representa es Jocelyn Teruquina 
apoderada de Ismael Garrido, con su propuesta “Antü Choyün”, que significa en mapudungun 
Semillas de Sol. 
 
Luego de esta presentación se da conocer el sistema de votación para el nombre, el cual será a 
través votación online en forms de Google en un link donde deberán votar por el nombre de su 
preferencia, será una votación desde el día de 23 de septiembre, proceso abierto a toda la 
comunidad y familias que deseen votar. 
Luego se da la oportunidad de poder aportar algo más a quien desee. 
La directora por último comenta que durante la tarde se enviará a los correos o número de 
WhatsApp de las familias el link de votación y se despide cariñosamente de los asistentes a esta 
reunión. 
 

   
Con fecha 24 de septiembre de 2021 a las 16:00 horas se termina el proceso de la votación para 
la elección del nombre oficial de la Unidad Educativa. 
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A las 17:18 horas 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: 
 
57% sala cuna y jardín infantil “Semillitas Chilotas” 
23% sala cuna y jardín infantil “Pasitos y Sonrisas” 
20% sala cuna y jardín infantil “Antü Choyün” 

 
Por lo tanto, ya tenemos nombre y es Sala cuna y Jardín Infantil “Semillitas Chilotas” con un total 
de 38 votos, lo cual representa el 57% de los votos emitidos.  Se recepcionaron 64 votos por la 
plataforma forms online de Google. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57%20%

23%
Semillitas Chilotas

Aṉtü Choyün (semilla 
del sol)
Pasitos y sonrisas
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7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

 
 

8. Conclusiones y/o compromisos  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Detalle de la Votación: 
 

Nombre de Jardín 

Infantil  

Semillita Chilota Aṉtü Choyün 

(semilla del sol) 

Pasitos y sonrisas  

TOTAL VOTOS (64) 38 9 17 

 
 

 
El 23 de septiembre se realizó también una votación presencial a las familias a través de los 
apoderados que hicieron retiro de la canasta de alimentación, ante las consultas. 
 

 
La directora se compromete a enviar durante la tarde a los correos o número de WhatsApp de 
las familias el link de votación y se despide cariñosamente de los asistentes a esta reunión. 
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9. Difusión de la actividad  
 

 
 
Correo Electrónico  
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Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Mauricio Segura  

Fecha de envío 25-03-2022 
 

 

 

 

 
Votación presencial 
 

 
 

 
 


