Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 10 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 Jardín Infantil “Bicentenario”

Breve
descripción Se desarrollan dos instancias de elección del nombre del Jardín Infantil y
actividad
Sala Cuna Bicentenario, ya que con fecha 05 de abril del presente se lleva
a cabo votación, la que concluye con un empate entre los nombres
Pequeños gigantes y Aneley (que significa felicidad en mapuche).
Posteriormente se desarrolla la segunda instancia de votación el día 08
de abril contando en ambas instancias en modalidad presencial con la
participación de la comunidad educativa (apoderados, madres, padres,
representantes de las redes comunitarias y equipo educativo).
Fecha

1ª Votación 05 de abril de 2022
2ª Votación 08 de abril de 2022
Lugar
Oscar Bonilla N° 9018
Comuna
Antofagasta
Región
Antofagasta
Facilitadores
-Encargada de Participación Ciudadana, Joselinne Cortés
ejecución (apoyos -Directora jardín infantil Bicentenario, Natalia Von Dwingelo
profesionales)
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Participaron en 1ª votación según, padrón 51 personas, considerando la asistencia de familias,
funcionarias, redes y comunidad. Quedando en empate las propuestas de Pequeños Gigantes y
Aneley.
Participación en 2ª votación, según padrón 86 votos o preferencias las que se detallan en el
siguiente cuadro:

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Centros de Padres y Apoderados

51

5

Total,
por
organización
56

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 2
Uniones Comunales)
Organizaciones funcionales (Club de Adultos ---Mayores, Club deportivos, entre otros)
Corporación, fundación
3

----

2

----

----

6

9

Funcionarios/as

19

----

19

Total, asistentes por sexo

75

11

86

3. Objetivos de la actividad

Elegir el nombre definitivo del jardín infantil y sala cuna a través de una votación presencial
participativa, en la cual se consideran los nombres propuestos por la comunidad educativa del
jardín infantil.

4. Metodología de trabajo

1ª Votación 05 de abril, hora de inicio 08:30 a 10:20 horas. Convoca y ejecuta directora Natalia
Von Dwingelo. (respaldo de padrón y acta de votación del 05 de abril suscrita por Dianella
Aguirre, Administrativa jardín Bicentenario).
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La presente votación se desarrolló con la presencia de dos ministros de fe, señora Gabriela
Ramírez representante de la Junta de Vecinos Juan Pablo II y la cabo 2° señora Patricia Díaz
Pérez de la Subcomisaria Norte. Participan de esta instancia ciudadana familias, redes y
comunidad.
En esta votación, se genera un empate, por lo que se acuerda en conjunto con las familias y
ministros de fe presentes una nueva fecha de votación, quedando estipulada para el día 08 de
abril del presente año durante la jornada del jardín infantil.
Detalle de 1ª votación
Total, de sufragios 51 votos emitidos coincidente con el padrón de registro y acta del jardín
infantil Bicentenario, certifica, retira padrón y votos, la encargada de Participación Ciudadana
Joselinne Cortés Farías.
Nombre
Ecohéroes del Bicentenario
Pequeños Gigantes
Aneley (felicidad en mapuche)
Bicentenario
Total

Porcentaje
27.5%
29.4%
29.4%
13.7
100%

Cantidad/preferencias
14
15
15
7
51

2ª Votación 08 de abril, hora de inicio 08:30 a 15:00 horas. Convoca y ejecuta directora Natalia
Von Dwingelo. Participan los nombres empatados en la votación anterior.
Se deja respaldo de acta y padrón de votación día 08 de abril, suscrita por Dianella Aguirre
administrativa del jardín infantil Bicentenario.
La presente votación se desarrolla contando con la presencia de las familias, redes y comunidad,
logrando una participación de 86 preferencias/votos.
Ejercen como ministro de fe la cabo 2° señora Daniela Romero de la Subcomisaria Norte, señora
Gabriela Ramírez representante de la Junta de Vecinos Juan Pablo II y la apoderada del jardín
Bicentenario Genevy Catalán.
De este proceso, se generan las siguientes preferencias, dando como nombre ganador a Aneley,
obteniendo un 61% de las preferencias.
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Detalle de 2ª votación:
Nombre
Pequeños Gigantes
Aneley (felicidad en mapuche)

Porcentaje
29%
71%

Cantidad
25
61

Total

100%

86

5. Resultados Obtenidos

Se logra una gran participación de las familias, funcionarias, redes y comunidad en el proceso
de votación, lo que evidencia el compromiso y cercanía con el jardín infantil Bicentenario y el
equipo educativo.

6. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

No se generan consultas ni inquietudes.

7. Conclusiones y/o compromisos

Como compromisos se establece:
-Joselinne Cortés Farías, encargada de Participación Ciudadana, es la encargada de la
recopilación de votos y padrón para la posterior elaboración de acta oficial para proceder al
trámite administrativo correspondiente al cambio de nombre.
-Directora Natalia Von Dwingelo, se compromete dar a conocer a la comunidad y familias el
nuevo nombre del jardín infantil, enfatizando que este nombre se oficializa una vez que finalice
el proceso de tramitación de cambio de nombre.

4

Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

8. Difusión de la actividad

Se genera la difusión e invitación a participar por medio de afiche, 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
30 de mayo 2022
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