Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 08 Región: Antofagasta.

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

Consulta ciudadana elección nombre Jardín Infantil “Valle Nevado”

Breve
descripción Se inicia la consulta ciudadana, la cual en su primera etapa consta de la
actividad
recepción de propuestas de nombre, instancia que tiene como objetivo
específico invitar a las familias, funcionarias y comunidad a participar
proponiendo un nombre para el jardín infantil.

Fecha

Lugar
Comuna
Región

En la segunda etapa se realiza la preselección de nombres que serán los
nombres candidatos para la elección pública. Esta instancia de desarrolla
de forma híbrida, permitiendo así la participación de familias,
funcionarias, redes y comunidad. De esta instancia se escogerán los 3 o
4 nombres más votados, los que posteriormente pasarán a la votación
final.
30 y 31 de marzo de 2022, encuesta digital Forms (recepciones
propuestas de nombre para el jardín infantil.
01 de abril de 2022 (votación para preselección de nombres realizada en
el jardín infantil Valle Nevado y en formato virtual)
Avenida Juan Pablo II N° 390
Antofagasta
Antofagasta
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Facilitadores
-Encargada de Participación Ciudadana, Joselinne Cortés
ejecución (apoyos -Directora jardín infantil Valle Nevado señora Evelyn Fajardo.
profesionales)

Participaron en la primera etapa del proceso de consulta ciudadana 27 personas, proponiendo
nombres para el jardín infantil a través de un formulario virtual (Forms).
En la etapa de preselección de nombres realizada en formato híbrido (virtual y presencial) se
recibieron 69 votos caracterizados a continuación.

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Centros de Padres y Apoderados

38

8

Total,
por
organización
46

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 23
Uniones Comunales)
Organizaciones funcionales (Club de Adultos ----Mayores, Club deportivos, entre otros)
Corporación, fundación
-----

-----

23

-----

-----

-----

-----

Funcionarios/as

-----

-----

-----

Total, asistentes por sexo

61

8

69

3. Objetivos de la actividad

Proponer y preseleccionar los nombres para el jardín infantil y sala cuna Bicentenario a través
de mecanismos participativos, presenciales y/o virtuales, que permitan conocer las preferencias
de las familias, funcionarias y comunidad.
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4. Metodología de trabajo

La encargada de Participación Ciudadana Joselinne Cortés, por medio de la plataforma digital
Forms (autorizada por la institución), genera un formulario tipo encuesta de respuesta abierta
para proponer el nombre y un ítem que permite justificar su propuesta.
En la presente encuesta participan un total de 27 personas, entre las que cuentan familias,
bomberos y funcionaria del jardín infantil.

Una vez concluido el proceso de propuesta de nombre (cierre), la encargada de Participación
Ciudadana Joselinne Cortés, se encarga de hacer llegar a la unidad educativa vía correo
electrónico la planilla con los nombres propuestos por las familias y redes, con el fin de poder
llevar a cabo la segunda instancia de participación “preselección de nombres”, actividad que se
realizará de forma presencial y virtual el día 01 de abril.
Se desarrolla la actividad de preselección liderado por la directora Evelyn Fajardo y su equipo
educativo, quienes, a través de la difusión y publicación de los nombres propuestos, generan
una actividad que involucra a familias, redes y comunidad, como así también los párvulos,
quienes tiene su propia preselección y propuesta final. (no se considera en la votación final para
evitar alteración en la votación)
Durante la votación presencial las familias, funcionarias y comunidad pudieron marcar su
preferencia a través de voto a mano, en papelografos ubicados en el ingreso del jardín infantil
a la vista de los ministros de fe y comunidad circundante.
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En el caso de las redes, estas emitieron su preferencia a través de formulario digital donde se
generaron 23 preferencias.
Total, de votación 69 votos emitidos coincidente con el padrón de registro certifica y retira
padrón y votos, comisión revisora a cargo de la directora del jardín infantil Evelyn Fajardo, Iris
Riquelme Canales en representación de las funcionarias y Ruth Rojas Cameron, en
representación de la comunidad.

Nombres más votados fueron:
•
•
•
•

Huellitas de Amor
13
Sol Naciente
08
Munay
08
Pequeños Exploradores 07

5. Resultados Obtenidos

Se logra una gran participación de las familias y comunidad en los procesos de propuesta y
preselección de nombres, generando un ambiente participativo y democrático.

6. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

No se generan consultas ni inquietudes.

7. Conclusiones y/o compromisos

Se invita a las familias, redes y comunidad vía afiche, correo electrónico y WhatsApp a la
votación final, la cual se llevará a cabo en las dependencias de la unidad educativa el día 08 de
abril, modalidad presencial.
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8. Difusión de la actividad

Se genera la difusión e invitación a participar por medio de correo electrónico y WhatsApp, lo
que permite llegar a más familias y agentes comunitarios.
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Nombre del encargado (a) regional de Joselinne Cortés Farías
Participación Ciudadana
Fecha de envío
27 de mayo 2022
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