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 Registro N°: 25 Región: Metropolitana 

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 Votación Cambio de nombre 

Breve descripción 
actividad  

Cambio de nombre Jardín Infantil El Manzano de Recoleta 

Fecha 18 de noviembre 2021 

Lugar Vía Teams 

Comuna Recoleta 

Región Metropolitana 

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 

María Francisca Escobar, encargada de Participación Ciudadana 
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia) 

 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 20 7 27 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

2 ---- 2 

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

2 2 4 

Corporación, fundación 
 

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

Funcionarios/as  
 

12 ---- 12 

Total, asistentes por sexo 
 

36 9 45 

 
 

4. Objetivos de la actividad  
 

 
 

5. Metodología de trabajo 
 

 
El objetivo principal fue elegir un nuevo nombre para el jardín infantil, tarea que había quedado 
propuesta en la realización de la mesa de inicio de la comunidad educativa. Se pretende generar 
este proceso para que el nuevo nombre los identifique como jardín infantil, y entregue una 
pertenencia especial, representando los valores y sello educativo de vida saludable y 
sustentable.  
Para esto invitamos a participar a toda la comunidad educativa, redes comunales y vecinos de 
nuestro jardín infantil. 
 

 
Durante comienzos del mes de octubre se trabajó internamente en la unidad educativa para 
difundir la votación entre los vecinos y redes del establecimiento.  
 
Con las propuestas de nombre se convocó a una votación a través de Forms, la que fue enviada 
a toda la comunidad educativa y redes comunitarias obteniendo una importante participación. 
De ahí nace una terna de nombres, la que nuevamente fue sometida a escrutinio para obtener 
el nombre definitivo.  
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6. Resultados Obtenidos  
 

 
 

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
La actividad se cerró con una reunión vía Teams en la cual se dio a conocer el nombre ganador, 
siendo el elegido con más de un 52% de las preferencias mantener el nombre actual del Jardín 
Infantil “El Manzano”, el cual es muy representativo del sector para esta comunidad educativa. 

   
 

 
 

  
No surgieron consultas ni sugerencias. 
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8. Conclusiones y/o compromisos  
 

 
9. Difusión de la actividad  
 

 

 

 

 

  
La votación resulto bastante participativa, todas las asistentes se mostraron entusiasmadas  en 
participar en la elección del nombre del Jardín Infantil y agradecieron la instancia.  
 

  
 https://forms.gle/rvE4bpkEYGuqefXw 
 
  

 
 
 

Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

María Francisca Escobar 

Fecha de envío 24 de noviembre 2021 
 

https://forms.gle/rvE4bpkEYGuqefXw6

