Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 40 Región: O Higgins

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
Breve descripción
actividad
Fecha
Lugar
Comuna
Región
Facilitadores
ejecución (apoyos
profesionales)

Diálogo participativo en relación con la consulta ciudadana “Ponle
nombre a tu Jardín” “Sala cuna y jardín infantil San Luis”
Actividad de cierre del proceso de consulta ciudadana “Ponle nombre a
tu jardín”
06.10.2021
Teams
Coltauco
O´Higgins
Catalina Cataldo, directora Jardín Infantil San Luis
Nicole Olivo, Encargada de Participación ciudadana
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia)

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Centros de Padres y Apoderados

6

2

Total, por
organización
8

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

11

2

13

4. Objetivos de la actividad

Finalizar actividad de consulta ciudadana “Ponle nombre a tu jardín” y presentar el nombre
definitivo del jardín infantil y sala cuna a través de los resultados de la votación, en la cual se
consideraron los nombres propuestos por la comunidad educativa del jardín infantil.
Cabe señalar que esta unidad educativa no conoce el nombre ganador del proceso de votación,
ya que la encuesta fue enviada desde Participación Ciudadana, por tanto, para ellos como
comunidad, esta actividad es muy importante, porque conocerán el nombre que tendrán.
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5. Metodología de trabajo

La actividad se realiza mediante plataforma teams con la participación de representante de los
apoderados y personal del jardín infantil, comuna de Coltauco, localidad San Luis.
Catherine Bustos, subdirectora de Comunicaciones y Ciudadanía da inicio a la actividad
saludando a los asistentes y presentando a quienes participan de dirección regional.
Nicole Olivo, encargada Participación Ciudadana, señala la importancia de generar estos
espacios de participación en las comunidades, siendo este hito la base para muchos próximos
encuentros.
Directora regional, Lilia Libuy, saluda a los participantes, resaltando la importancia del proceso
participativo llevado a cabo, consulta ciudadana Ponle nombre a tu jardín, para obtener el
nombre definitivo que llevará esta unidad educativa. Realza la importancia de los procesos
participativos y de la vinculación permanente que deben tener las unidades educativas con los
miembros de su comunidad, es decir, familias, redes, organizaciones e instituciones, etc. Y que,
por tanto, este trabajo de participación marca el inicio de diversas iniciativas de participación
ciudadana que se irán desarrollando, a su vez, como este hito es el comienzo para generar un
sentido de pertenencia de esta comunidad.
Posteriormente, la directora del establecimiento, Catalina Cataldo, saluda a los asistentes y
comenta como fue la experiencia de este trabajo participativo.
Catalina además informa que llevó a cabo proceso de recepción de propuestas entre sus
apoderados, y redes locales y que para sellar el proceso desde participación ciudadana les fue
enviado el link para votar. Por lo tanto, ellas no conocen el nombre ganador, situación que les
ha mantenido expectantes y ahora, al conocer el nombre les genera una gran emoción y
felicidad de ver concretado este proceso.
Directora del jardín infantil informa que los tres nombres más representativos fueron los
siguientes:
•
•
•

Nido de Sueños: 7 = 50 %
Estrellitas: 4 = 29%
Renacer: 3 = 21%
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6. Resultados Obtenidos

Los participantes conocen el nombre obtenido en votación y que dio como resultado que el
jardín infantil se llamará Sala Cuna y Jardín Infantil “Nido de Sueños “.
A continuación, se da paso al dialogo con los participantes, quienes refieren lo gratificante que
fue para ellos ser parte de la construcción de este nombre. A su vez, ser la primera generación
de esta unidad educativa.

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

No existen consultas o dudas, si opiniones:
Sra. Amalia: A mí me da alegría de poder tener al fin el nombre. Que la gente se haya adaptado
y haya participado de este proceso me dio mucha alegría. Feliz de saber que este será un “Nido
de sueños” de nuestros pequeñitos…
Sandra: ha sido muy hermoso realizar este proceso nuevamente, yo participé años atrás en otro
jardín infantil y se la importancia que implica hacer que las familias sientan suyo el jardín y con
estos espacios fomentamos desde un comienzo su participación en los procesos de aprendizaje
de sus niños…

8. Conclusiones y/o compromisos

Se informa a los participantes sobre la importancia de haber llevado a cabo este proceso
participativo y que se les informará desde cuándo será oficial el uso de este nombre, ya que
debe obtenerse la resolución de aprobación de la Seremi de Educación sobre el cambio de
nombre que se presenta en dicha institución. En términos de plazo, podría tardar unas dos
semanas aproximadas.
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9. Difusión de la actividad
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Nombre del encargado (a) regional de
Participación Ciudadana
Fecha de envío

Nicole Olivo
19-10-2021
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