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                     Registro N°: 11  Región: Araucanía  

 
 

REGISTRO DE ACTIVIDADES 
 

1. Identificación de la actividad 

 
Diálogo Participativo   Evento Regional 

  
Presupuesto Participativo  Actividad Participación Ciudadana 

X Consulta Ciudadana   Otro, mencionar 

 Conversatorio   

 
 

2. Antecedentes actividad: 
 

Temática 
 

Elección del nombre del Jardín Infantil y Sala Cuna “Los Lilium”, en la 
actividad presencial “Ponle Nombre a Tu Jardín”. 
 

Breve descripción 
actividad  

Realización de la actividad semipresencial “Ponle Nombre a Tu Jardín” 
para elegir el nombre definitivo del jardín, luego de un proceso que 
inició con las propuestas de nombres seleccionadas por el jardín 
infantil, y el proceso de votación presencial que finalizó con un acto de 
cierre que incluyó el conteo de los votos emitido por la comunidad del 
jardín infantil. 

Fecha Martes 30 de agosto de 2022 

Lugar Jardín infantil y sala cuna “Los Lilium” 

Comuna  Collipulli 

Región  Araucanía 

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 
 

Claudia Valenzuela, Asesora Pedagógica de la Subdirección de Calidad 
Educativa 
Madolyn Sepúlveda, subdirectora de Comunicaciones y Ciudadanía 
Andrea Barra, directora del Jardín Infantil “Los Lilium” 
Lídice Luman, encargada de Participación Ciudadana. 
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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 30 22 52 
 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

---- --- ---- 

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

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

Corporación, fundación 
 

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

Funcionarios/as  
 

8 2 10 

Total, asistentes por sexo 
 

38 24 62 

 
 

4. Objetivos de la actividad  
 

 
 

5. Metodología de trabajo 
 

 
Realizar la elección del nombre definitivo del jardín infantil y sala cuna, en modalidad 
presencial con la participación activa de la comunidad educativa que incluye a padres, madres, 
apoderados y redes comunitarias. 
 

 
1. Desde la primera semana del mes de agosto del 2022 hasta el día miércoles 17/08 en 

el acceso principal de la unidad educativa, se recibieron a través de una urna elaborada 
por las agentes educativas, las diferentes propuestas de posibles nombres. En este 
espacio participaron vecinos de la villa Pulmahue, apoderados/as, funcionarias y 
niños/as.  

2. Luego mediante el Consejo de Educación Parvularia del establecimiento se generó la 
comisión para poder establecer la cantidad de propuestas y cuales sería los nombres 
que se registrarían en el voto final, estableciendo 5 nombres, los cuales se describen a 
continuación: 
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6. Resultados Obtenidos  
 

 
 
 
 
 
 

 
1. Los Lilium.  
2. Antu Liwen – Amanecer del Sol.  
3. Peumayen – Lugar soñado.  
4. ImaginArte.  
5. Creando colores.  
 
Los participantes de dicha comisión fueron Andrea Barra, directora del establecimiento, 
Claudia Arias, representante del estamento técnico, Daniela Vasquez, representante del 
estamento profesional, Evelyn Lobos representante de la institución JUNJI Araucanía y Claudia 
Cifuentes quien representó a los apoderados/as y familias.  
 

3. El día jueves 25/08 se desarrolla un encuentro virtual, en el cual participa Andrea Barra, 
Claudia Valenzuela, Lídice Luman y Madolyn Sepúlveda. Este espacio tuvo el objetivo 
de poder conocer la organización de la ceremonia ponle nombre a tu jardín y 
propuestas de algunas ideas ya realizadas en el mismo. 

4. Por último, el martes 30/08 a las 15:00 se desarrolla la ceremonia final, donde se realizó 
la ultima votación para luego contar los votos y elegir el nombre con las más altas 
preferencias. 
 

 
Número de votos y porcentaje de votación por propuesta: 
 
Cantidad total de votos: 62 votos. 
 

1. Los Lilium: 13 votos – 21% 
2. Antu Liwen:16 votos -- 26% 
3. Peumayen: 24 votos. – 39% 
4. ImaginArte: 3 votos – 5% 
5. Creando colores: 6 votos – 9% 

 
El nombre elegido fue: Peumayen: 24 votos. – 39% 
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7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 

 

 
 

8. Conclusiones y/o compromisos  
 

 
9. Difusión de la actividad  

 

 
No hubo consultas, inquietudes ni sugerencias, solo quedó como compromiso realizar la 
ceremonia de inauguración para la unidad educativa, aproximadamente en noviembre de 
2022. 
 

 
Fue un muy buen ejercicio de participación ciudadana, que permitió culminar y transparentar 
un proceso muy importante para la comunidad educativa del jardín infantil.  
 

 
Twitter: 
 
https://twitter.com/JUNJI_Araucania/status/1564723210934951936 
 

 

https://twitter.com/JUNJI_Araucania/status/1564723210934951936
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Facebook: 
https://www.facebook.com/junjiaraucania/posts/pfbid02VcnS641UZyGP
zFaThtJEMogZUwigzEtMKLUV 
b4WByekHac3tidD2rXd3MgYSwnpl 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/junjiaraucania/posts/pfbid02VcnS641UZyGPzFaThtJEMogZUwigzEtMKLUV
https://www.facebook.com/junjiaraucania/posts/pfbid02VcnS641UZyGPzFaThtJEMogZUwigzEtMKLUV
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Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Lídice Luman Retamal 

Fecha de envío 5 de septiembre de 2022 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 


