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                     Registro N°: 17  Región: Biobio  

 
 

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 
 

Consulta Ciudadana Ponle Nombre tu Jardín, Jardín Infantil Cariñositos 
de Los Ángeles 

Breve descripción 
actividad  

Elegir el nombre de la unidad educativa a través de una consulta 
ciudadana. 
El jardín infantil se encuentra en la comuna de Los Ángeles, mantenía el 
nombre del antiguo jardín infantil alternativo que funcionaba en una 
sede social. 

Fecha 06 de diciembre de 2022 

Lugar Jardín Infantil ubicado en Villa Montreal  

Comuna  Los Ángeles  

Región  Biobío                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 
 

Unidad de Participación Ciudadana, Alejandra Peña 
Encargada (S) Jardín Infantil, Carolina López  
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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 39 ---- 39 
 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

54 15 69 

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

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

Corporación, fundación 
 

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

Funcionarios/as  
 

8  ---- 8 

Total, asistentes por sexo 
 

101 15 116 

 
 

4. Objetivos de la actividad  
 

 
 

5. Metodología de trabajo 
 

 
Fomentar la participación activa de la comunidad y familias en los procesos educativos de los 
niños y niñas. 
 

 
La JUNJI Biobío realizó el proceso de consulta ciudadana para elegir el nombre al nuevo jardín 
infantil que la institución abrió en la comuna de Los Ángeles, provincia de Biobío. La realización 
de este importante espacio con la ciudadanía, “Ponle Nombre a tu Jardín”, promueve la 
participación de las familias y redes de apoyo desde el comienzo de los nuevos establecimientos, 
haciéndolos parte importante de los procesos que conlleva la educación parvularia en los 
territorios. 
 
En la oportunidad participaron padres, madres, apoderados, familias, redes de apoyo y 
organizaciones comunitarias, con el fin de bautizar el nuevo establecimiento que se llamará 
“Huellas de Amor”, que se definió por una reñida votación. 
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6. Resultados Obtenidos  
 

 

 
Metodología 
 
La metodología de participación, se inició a principios de octubre del año 2022, cuando la 
encargada subrogante del centro educativo, Carolina López, informó a la comunidad educativa  
de este importante proceso “Ponle Nombre al Jardín Infantil”, a fin de invitarlos a enviar  
propuestas de candidatos y luego elegir el nombre a través de una votación democrática. Se 
solicitó a las redes y familias, resguardar que las propuestas contemplaran un componente 
educativo con pertinencia territorial, sin diminutivos y sin elegir nombres de una persona viva, 
señalando la fundamentación de cada propuesta. 
Durante un mes realizaron la difusión de esta instancia y en noviembre del año 2022, se 
postularon 5 nombres. “Huellas de Amor”, “Manos de Ternura”, “Primeros Pasos”, el “Baúl de 
mis Sueños” y “Mi Riachuelo”.  
“Huellas de Amor” fue presentando por las familias, padres y apoderados del centro educativo 
“El Baúl de mis Sueños” por la Junta de Vecinos Villa Montreal 
“Manos de Ternura”, equipo de salud Cesfam Entre Ríos 
“Primeros Pasos”, propuesto por el Cecof Villa Los Ríos 
“Mi Riachuelo”, propuesta presentada por Carabineros de la Subcomisaria de Paillihue. 
 
Posteriormente, se realizó una campaña a través de WhatsApp con las redes y fan page de JUNJI 
Biobío, donde los líderes de las propuestas defendieron el nombre presentado para dar a 
conocer los motivos de su elección y la invitación a votar por su candidato. 
El día de la votación, se realizó el 6 de diciembre de 2022, a cargo de la Unidad de Participación 
Ciudadana en horario continuado desde las 10.30 a las 16.00 horas. 
Al cierre de la mesa, los votos fueron contados por la Unidad de Participación Ciudadana en 
presencia de representantes de vecinos, de los lideres de los nombres y los dirigentes de la Junta 
de vecinos de Villa Montreal.  
La actividad se efectuó en un ambiente de expectación.  
 

 
En lo concreto, en la votación participaron 102 personas quienes eligieron en una reñida 
votación: 
El nombre ganador fue “Huellas de Amor” que obtuvo 48 votos.  
El segundo lugar lo obtuvo el nombre “El Baúl de mis sueños” con 44 votos 
El tercer lugar fue para el nombre “Primeros Pasos” con 6 votos 
El cuarto lugar recayó en el nombre “Manos de Ternura” con 3 votos 
Mientras que el nombre “Mi Riachuelo” quedo con 0 votos  
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7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

 
 

8. Conclusiones y/o compromisos  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La encargada (s) del Jardín Infantil “Los Cariñositos” de Los Ángeles, Carolina López, dijo: “Fue 
un proceso lindo y largo para poder invitar a nuestra comunidad a que participara de esta 
actividad. Fue también un desafío que las familias propusieran un nombre, y nos gustó que se 
llame Huellas de amor”. 
 
En esa línea, la presidenta de la Junta de Vecinos “Villa Montreal” de Los Ángeles, Paula Mellado, 
expresó: “Fue un proceso muy bonito el que se vivió, muy justo y donde nuestra comunidad 
decidió ponerle este nombre al jardín infantil de nuestro sector y lo mejor es que va en beneficio 
de nuestros niños y niñas. Me parece que el proceso fue muy participativo y transparente 
porque vi a mis vecinos acá en el jardín escogiendo el nombre que ganó de manera muy reñida”. 
 

 
Se asumió el compromiso de inaugurar el Jardín Infantil durante marzo de 2023 una vez listo el 
proceso de cambio de nombre.  
El centro educativo “Los Cariñositos” atiende a 48 párvulos con un equipo educativo liderado 
por su directora Enid Wandersleben y está ubicado entre los límites de la Villa Montreal y Villa 
Monterrey en el sector Paillihue de la capital provincial de Biobío. 
Además, el recinto educativo cuenta con reconocimiento oficial que acredita que cumple con 
todos los requisitos para desarrollar los procesos pedagógicos establecidos y con la normativa 
legal vigente en términos jurídicos y de infraestructura. 
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9. Difusión de la actividad  
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Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Unidad de Comunicaciones y Ciudadanía JUNJI 
Biobío  

Fecha de envío 30-12-2022 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

  
 


