Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 43 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 con motivo del inicio de un proceso de consulta
ciudadana “Ponle Nombre a tu Jardín”
Actividad en donde se presenta a la comunidad el proceso a desarrollar
en la búsqueda del nombre a través de la consulta ciudadana Ponle
nombre a tu jardín y se contextualiza respecto a participación ciudadana
en JUNJI y sus mecanismos.
27 de octubre de 2021
Teams
Rengo
O´Higgins
Mónica Muñoz, directora Jardín Infantil Primavera Oriente
Nicole Olivo, Encargada Participación ciudadana
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia)

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Centros de Padres y Apoderados

21

----

Total, por
organización
21

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

1

----

1

----

----

----

----

----

----

Funcionarios/as

3

----

3

Total, asistentes por sexo

25

----

25

4. Objetivos de la actividad

Generar un diálogo participativo con la comunidad del Jardín Infantil Primavera Oriente para
dar a conocer el inicio del proceso de consulta ciudadana Ponle nombre a tu jardín, que les
permitirá ser parte de una de las instancias más importantes de participación que tendrá como
resultado la obtención del nuevo nombre que tendrá esta unidad educativa.

5. Metodología de trabajo

La actividad se lleva a cabo mediante la plataforma teams.
Nicole Olivo, Encargada de Participación Ciudadana se presenta saludando a los asistentes e
inicia una presentación con una breve descripción del área de Participación Ciudadana y el
desarrollo de las consultas ciudadanas “Ponle nombre a tu Jardín” como parte de los
mecanismos implementados en JUNJI. Se informa la importancia de la participación en estos
espacios, que les permitirán ir construyendo su identidad con la localidad en la que están
insertos, reconociendo aspectos culturales que les permitan desarrollar estas propuestas.
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Se entrega orientaciones que guiarán el proceso de búsqueda del nuevo nombre que tendrá la
unidad educativa, sobre homenajes que deben ser póstumos, evitar diminutivos y género
predominante, o repetición de nombres que ya tengas otras unidades educativas en la región.
De acuerdo con lo organizado con la directora del establecimiento, Mónica Muñoz, se informan
los plazos para desarrollar la consulta que serán los siguientes:
•
•
•
•

Recepción de propuestas: entre los días 28 de octubre y 5 de noviembre.
Revisión de las propuestas: semana del 8 al 12 de noviembre.
Consulta ciudadana votación: 15 al 19 de noviembre.
Diálogo participativo cierre proceso de consulta ciudadana: Fines de noviembre.

En el jardín infantil, los participantes encontrarán un árbol que se ha diseñado para plasmar sus
ideas y propuestas.

6. Resultados Obtenidos

Se obtiene un buen desarrollo de la actividad.
Participan apoderados y miembros de la comunidad.
Las apreciaciones en general son positivas. La gente valora la generación de estos espacios de
participación ciudadana, se presentan como espacios excelentes para desarrollar un trabajo en
sus familias buscando lo que pueda representarlos para llegar a una propuesta.
Se aprecia la vinculación que mantiene JUNJI, tanto en su atención local en el jardín infantil,
como los soportes, asesorías y acompañamiento que mantiene con profesionales de la
Dirección Regional.

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

Algunas de las opiniones de los participantes:
Marisela: yo soy representante de la Junta de vecinos del sector, y ha sido muy bueno para mi
que me hagan parte del jardín infantil. Quiero contribuir con mi comunidad al desarrollo de este
bello espacio, mas aun sabiendo que nos invitan a ser parte de este hito tan relevante para esta
comunidad, sus niños y familias. Que mejor que ser parte de la construcción del nombre que
tendrá el jardín.
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Yesenia: en el poco tiempo en que ha funcionado el jardín, hemos visto tantos avances en nuestro
hijo, esto es realmente una familia, nos sentimos siempre parte y tan bien atendidos por las tías,
y ahora nos enteramos de que seremos parte de buscar y proponer nombres para nuestro jardín,
que felicidad más grande.

8. Conclusiones y/o compromisos

Desarrollar el proceso de consulta y generar un diálogo participativo al finalizar el proceso.

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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