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                     Registro N°: 45  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 
 

Diálogo participativo sobre el cierre del proceso de consulta ciudadana 
“Ponle Nombre a tu Jardín” 

Breve descripción 
actividad  

Finalizar actividad de consulta ciudadana y conocer la opinión de los 
participantes sobre el nombre elegido por la comunidad. 

Fecha 02-12-2021 

Lugar Teams  

Comuna  Rengo 

Región  O´Higgins 

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 
 

Nicole Olivo, Encargada Participación Ciudadana 
Javiera González, educadora Jardín Infantil Primavera Oriente  
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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 21 
 

1 22 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

1 ---- 1 

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

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

Corporación, fundación 
 

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

Funcionarios/as  
 

2 ---- 2 

Total, asistentes por sexo 
 

24 1 25 

 
 

4. Objetivos de la actividad  
 

 
 

5. Metodología de trabajo 
 

 
Generar un espacio de dialogo con motivo de la finalización de 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.  
 

 
Se realiza reunión por medio de la plataforma Teams, con la participación de representantes 
de organizaciones sociales, apoderados, juntas de vecinos y personal del jardín infantil 
Primavera Oriente, comuna de Rengo.  
 
La convocatoria fue en base a nómina enviada por la educadora de párvulos del 
establecimiento y correos a los que se les envió directamente invitación con link de acceso.  
 
Asimismo, los equipos hicieron envío de la invitación desde sus canales de comunicación a las 
familias, donde la más utilizada es whatsapp.  
 



                                                               Participación Ciudadana 
   Comunicaciones y Ciudadanía  

3 
 

 
 

6. Resultados Obtenidos  
 

 
 

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

   
Nicole Olivo, encargada de Participación Ciudadana, saluda a los participantes y refiere el 
mecanismo implementado y la importancia de generar estos espacios de participación en la 
conformación de las comunidades pertenecientes a cada unidad educativa que inicia su 
apertura.  
 
Luego, reconoce la importancia del trabajo llevado a cabo durante todo este proceso, tanto en 
la contribución de propuestas como en el resultado final, y en el proceso de votación para 
definir el nombre de la unidad educativa. Destaca la realización de la consulta ciudadana, 
Ponle nombre a tu jardín, que les permitió a los miembros de la comunidad ser parte en la 
búsqueda del nombre que llevará oficialmente de ahora en adelante el jardín infantil.  
 
Se entregan antecedentes a la comunidad educativa, presentación encabezada por 
educadora, Javiera González. quien Informa que se realizó un sondeo de opiniones a 
apoderados, personal y representantes de organizaciones sociales del sector, sobre el nombre 
para el jardín infantil de su localidad, lo que los participantes fueron consignando en un árbol 
de ideas que estuvo a la entrada del jardín infantil.  
 
La votación se realizó de manera presencial en las dependencias del jardín infantil, donde 
quienes participaron fueron entregando un voto para dar a conocer su preferencia dentro de 
las alternativas de nombres.  
 
La educadora de la unidad educativa informa que los tres nombres propuestos y más 
representativos fueron los siguientes: 
 

• Primavera: 2 votos 

• Primavera Oriente: 2 votos 

• Primavera de colores: 22 votos 
 

  
 Yesenia: yo fui una de las personas que voté por Primavera Oriente, me encanta el nombre, es 
hermosísimo, le queda super bien al jardín infantil, aparte que es un nombre que no lleva 
diminutivo y cumple con las indicaciones que nos orientaron para buscar este nombre, que era 
lo principal del tema. Yo quede fascinada, me encanta… 
 



                                                               Participación Ciudadana 
   Comunicaciones y Ciudadanía  

4 
 

 
 

8. Conclusiones y/o compromisos  
 

 
 

9. Difusión de la actividad  
 

 

 
Yolanda: a mi me encantó la idea de colocarle el nombre al jardín, yo fui una de las que inventó 
el nombre así que me alegro mucho de que vaya el nombre que le pusimos en mi familia… 
 

 
Se felicita a los participantes por ser parte de estas iniciativas que generan un 
acompañamiento en el proceso educativo de sus hijos e hijas.   
 
Se informa que el haber concluido esta consulta ciudadana es parte fundamental para 
complementar el proceso de reconocimiento oficial y de la construcción de identidad de esta 
comunidad.  
 
Finaliza actividad.  
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Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Nicole Olivo Cabrera  

Fecha de envío 30-12-2021 
 

 

 

 
 

  


