Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 42 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

Realizar diálogo participativo en torno a consulta ciudadana “Ponle
Nombre a Tu Jardín”, jardín Infantil Galilea F
Breve
descripción Diálogo participativo en donde se dará a conocer el nombre elegido en
actividad
votación y se dialogará con los participantes sobre su opinión respecto
al nombre escogido.
Fecha
13 de octubre de 2021
Lugar
teams
Comuna
Rancagua
Región
O´Higgins
Facilitadores
Magdalena Valdés, directora Jardín Infantil Galilea F
ejecución (apoyos Nicole Olivo, Encargada Participación Ciudadana
profesionales)
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia)

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Centros de Padres y Apoderados

15

1

Total, por
organización
16

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

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

3

----

3

Total, asistentes por sexo

18

1

19

4. Objetivos de la actividad

Desarrollar un espacio de diálogo con parte de la comunidad del jardín infantil Galilea F
referente al proceso de consulta ciudadana “Ponle Nombre a tu Jardín”.

5. Metodología de trabajo

Se realiza reunión por medio de plataforma Teams, con la participación de representante de los
apoderados, personal del jardín infantil y representantes de dirección regional.
Catherine Bustos, subdirectora de Comunicaciones y Ciudadanía da inicio a la actividad,
saludando a los asistentes, destacando 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. Destaca 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, instituciones, etc. Y que, por tanto, este trabajo de
participación marca el inicio de diversas iniciativas de participación ciudadana que se irán
desarrollando.
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Nicole Olivo, encargada participación ciudadana, señala la importancia de generar estos
espacios de participación en las comunidades, siendo este hito uno de los primeros, que dará
pie para muchos próximos encuentros.
Posteriormente, la directora del establecimiento, Magdalena Valdés refiere cómo fue la
experiencia de este trabajo participativo y da a conocer el nombre elegido por mayoría de la
comunidad.
Directora del jardín infantil informa que los nombres más representativos fueron los siguientes:
Porcentaje de votación por propuesta:
Aviadores 7.6%
Manitos a la obra 24,8%
Mis primeros pasos 11,7%
Grandes soñadores 23,4%
Vuelos de ilusión 16,6%
Pequeño explorador 15,9%

6. Resultados Obtenidos
De un universo de 145 votantes, la mayoría votó por el nombre Manitos a la obra.
En el espacio de conversación, los participantes refieren que es un nombre que los representa,
además se relacionaría con su sello, un sello artístico, por tanto,” Manitos a la Obra”, es para
ellos un nombre muy pertinente porque se relaciona con el concepto que quieren desarrollar
en su proyecto educativo.
Las familias, mencionan que imaginan este nombre asociado a todas las experiencias creativas
que disfrutan sus hijos e hijas en la asistencia al jardín infantil.
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7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

No existen consultas. Sólo opiniones en el espacio de diálogo.
Sra. Andrea
“Hermoso nombre, participé del proceso de votación, pero no recuerdo por cual voté, agradezco
mucho la llegada del jardín a la Villa, por qué nos hacía mucha falta para llevar a nuestros niños,
queda cerca y me encanta la infraestructura y las tías, estoy muy agradecida de ser parte del
Jardín cómo apoderada, y feliz con la elección del nombre”
Sra. Gisselle
“Agradezco el hecho de hacernos parte del proceso de buscar el nombre del jardín y siento que
el nombre elegido es muy coherente, ya que se pone en el centro a nuestros pequeños como
protagonistas de su proceso educativo … agradecer al gran equipo educativo que nos hacen
siempre partícipes”

8. Conclusiones y/o compromisos

Se informa a los participantes que este nombre podrá ser oficial en aproximadamente dos
semanas, ya que, de manera interna en dirección regional, se debe generar un acta que solicite
el cambio de nombre en la Seremi de Educación correspondiente, como parte del proceso de
reconocimiento oficial con que cuenta esta unidad educativa.
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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 Cabrera
03.12.2021
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