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                     Registro N°: 34 Región: O´Higgins 

 
 

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  

Se realiza proceso de votación en donde la comunidad escogerá el 
nombre definitivo que tendrá la unidad educativa.  

Fecha Se lleva a cabo entre los días 16 y 18 de agosto de 2021 

Lugar Plataforma virtual 

Comuna  Rancagua 

Región  O´Higgins 

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 
 

Marilú Sepúlveda, Profesional de Apoyo Participación ciudadana 
Magdalena Valdés, directora Sala Cuna y Jardín Infantil Galilea F 
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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 130 10 140 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

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

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

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

Corporación, fundación 
 

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

Funcionarios/as  
 

5 ---- 5 

Total, asistentes por sexo 
 

135 10 145 

 
 

4. Objetivos de la actividad  
 

 
 

5. Metodología de trabajo 
 

 
Realizar proceso de votación en torno a consulta ciudadana Ponle Nombre a Tu Jardín con la 
comunidad de jardín infantil Galilea F, en la comuna de Rancagua.  

 
El proceso de votación se desarrolla durante los días 16, 17 y 18 de agosto a través de plataforma 
virtual. Se envía link para recepción de la preferencia escogida por el votante.  
 
Previo a este proceso de votación, se difundió el proceso de consulta ciudadana, explicando su 
significado e importancia para estas nuevas comunidades, y generar el sentido de pertenencia 
a través de estos espacios de participación ciudadana.  
 
La directora del establecimiento, Magdalena Valdés, inició un proceso de recepción de 
propuestas, que se fueron revisando en conjunto con la sección de Participación Ciudadana, 
Marilú Sepúlveda, esto con el fin de cautelar que las propuestas se ajustaran a los lineamientos 
generales que se habían entregado al iniciar el proceso.   
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6. Resultados Obtenidos  
 

 
 

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Para el proceso de votación, los participantes podían elegir entre los siguientes nombres 
preseleccionados propuestos por miembros de la comunidad:   
 

• Aviadores  

• Manitos a la Obra  

• Mis Primeros Pasos  

• Grandes Soñadores  

• Vuelo de Ilusión  

• Pequeño Explorador  
 

 
En el proceso de votación, la opción que obtuvo mayor cantidad de votos a su favor fue el 
nombre Manitos a la obra.  
 
Las votaciones de detallan a continuación:  
 
Manitos a la obra: 38 votos 
Grandes Soñadores: 35 votos 
Vuelo de Ilusión: 26 votos 
Pequeño Explorador: 23 votos 
Mis Primeros Pasos: 17 votos 
Aviadores: 6 votos 
Total: 145 votos  
 

  
No se generaron consultas, ni sugerencias.  
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8. Conclusiones y/o compromisos  

 

 
 

9. Difusión de la actividad  
 

 

Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Nicole Olivo Cabrera 

Fecha de envío 03-12-2021 
 

 

 

 

 
Se realizará un diálogo participativo para socializar con la comunidad el nombre escogido en la 
votación y a su vez, conocer su opinión frente al nombre que llevará en adelante esta unidad 
educativa.  
 

  
 


