Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 41 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 Parque de Los Barrios
Diálogo de cierre del proceso de consulta ciudadana “Ponle nombre a tu
jardín”
06.10.2021
Teams
San Fernando
O´Higgins
Carla Rodríguez, directora Jardín Infantil Parque Los Barrios
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

16

7

Total, por
organización
23

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

1

----

1

----

----

----

2

----

2

Funcionarios/as

8

----

8

Total, asistentes por sexo

27

7

34

4. Objetivos de la actividad

Generar un diálogo participativo en torno a actividad de consulta ciudadana “Ponle nombre a
tu jardín” y conocer la opinión de los participantes sobre 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.

5. Metodología de trabajo

Se realiza diálogo participativo por medio de plataforma Teams, con la participación de
representante de organismos sociales, instituciones, apoderados y personal del jardín infantil,
comuna de San Fernando.
Subdirectora de Comunicaciones y Ciudadanía, Catherine Bustos y encargada de Participación
Ciudadana, Nicole Olivo, dan el inicio a la actividad, saludando a los asistentes y
contextualizando respecto a la importancia de este hito para la comunidad educativa.
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Directora regional, Lilia Libuy, saluda a los participantes y contextualiza en la importancia de
llevar a cabo procesos de participación ciudadana, en este caso, en el trabajo desarrollado a
través de la consulta ciudadana Ponle nombre a tu jardín, que les permitió obtener ideas de
nombres hasta llegar al definitivo que tendrá esta unidad educativa. Refiere lo relevante de
generar este proceso sentando las bases de la generación de pertenencia de la comunidad con
este espacio constituido por el jardín infantil en el territorio.
Directora del establecimiento Carla Rodríguez, y educadora, Paula Miranda, entregan
antecedentes de la comunidad educativa e informan que fue realizada una búsqueda de
opiniones entre apoderados, personal y representante de organizaciones sociales del sector,
sobre el nombre para el jardín infantil de su localidad.
Presentan un video elaborado, donde se muestra el inicio de funcionamiento de la unidad
educativa, diversas actividades desarrolladas con los niños, niñas, familias y comunidad.
Posteriormente directora del jardín infantil, Carla Rodríguez informa que los cuatro nombres
más representativos fueron los siguientes:
•
•
•
•

Paraíso de los niños
Susurros de amor
Creciendo juntos
Parque de los Barrios

Nombre elegido por la comunidad educativa: PARQUE DE LOS BARRIOS
Retoma la actividad la directora regional, Sra. Lilia Libuy, quien felicita a la comunidad educativa
a través de los participantes, por el resultado del proceso y reitera los agradecimientos por la
disposición a participar de este encuentro y de la propuesta de iniciativas.
Informa que es parte fundamental para complementar el proceso de reconocimiento oficial con
que ya cuentan y de la construcción de identidad de esta comunidad.
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6. Resultados Obtenidos

Las familias y redes participantes se muestran muy contentas por el nombre elegido, refieren la
importancia de este nombre para el jardín infantil, ya que confluye en todo lo que hoy
representa al sector de Parque los Barrios, su riqueza intercultural y crecimiento que tiene hoy
en día. Hacen la diferenciación de que el nombre elegido es Parque de los Barrios y no Parque
los Barrios como fue nombrado el proyecto constructivo.

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

No existen consultas. Los participantes dan a conocer su opinión y las sensaciones que les
genera el contar con este espacio que ya va generando su propia identidad.
Opiniones de los participantes:
Sra. Margarita: que alegría saber que este nombre tendremos de manera definitiva, “Parque de
los Barrios”, este es un lugar muy antiguo donde confluyen muchas culturas hoy en día, considero
que es un nombre pertinente a nuestra localidad…
María Isabel: como parte de la red agradezco enormemente la consideración para participar en
estas instancias junto al jardín infantil, es importante hacer parte siempre a las familias y redes
en la construcción de identidad. Este nombre es parte de la identidad que tenemos como
localidad en este sector, Parque los Barrios es un mundo en si mismo y que alegría que ahora
tenga su jardín infantil…
Sandy:
Apoderado de nacionalidad haitiana da a conocer con mucha dificultad su opinión, donde
expresa lo feliz y agradecido que está con haber contribuido en este espacio de participación.
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8. Conclusiones y/o compromisos

Se informa que en aproximadamente dos semanas podría ser oficial el uso del nombre Parque
de los Barrios para la unidad educativa, ya que debe realizarse un acto administrativo que
autorice el cambio de nombre, según proceso de reconocimiento oficial con que cuenta el
establecimiento.

9. Difusión de la actividad
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Nombre del encargado (a) regional de
Participación Ciudadana
Fecha de envío

Nicole Olivo Cabrera
19-10-2021
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