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                     Registro N°: 25  Región: O´Higgins 

 
 

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 a tu Jardín”, Jardín Infantil Santa 
Rosa de Pelequén 

Breve descripción 
actividad  

Realizar consulta ciudadana con miembros de la comunidad para buscar 
el nombre definitivo que tendrá esta unidad educativa.  

Fecha 14.12.2022 

Lugar Jardín Infantil Santa Rosa de Pelequén 

Comuna  Malloa 

Región  O´Higgins 

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 
 

Nicole Olivo, encargada Participación Ciudadana  
Flor Salas, directora Jardín Infantil Santa Rosa de Pelequén 
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia) 
 
Nicole Olivo, encargada de Participación Ciudadana  
Flor Salas, directora jardín infantil  
Equipo educativo 
Familias pertenecientes al jardín infantil y miembros de la comunidad de Pelequén  
 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 7 1 8 
 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

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

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

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

Corporación, fundación 
 

---- 1 1 

Funcionarios/as  
 

12 ---- 12 

Total, asistentes por sexo 
 

19 2 21 

 
  

4. Objetivos de la actividad  
 

 
 

5. Metodología de trabajo 
 

 
Desarrollar con miembros de la comunidad del jardín infantil Santa Rosa de Pelequén un trabajo 
participativo que les permita construir conjuntamente el nombre que tendrá esta nueva unidad 
educativa.  
 

 
Se realiza actividad de manera presencial en dependencias del jardín infantil Santa Rosa de 
Pelequén.  
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6. Resultados Obtenidos  

 
7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 

 

 
Flor Salas, directora del establecimiento, dirige la actividad y presenta antecedentes generales 
de la JUNJI, como es la misión, visión, objetivos estratégicos y metodologías de trabajo para 
entregar una educación de calidad a niños y niñas.  
Se divide a los asistentes en subgrupos para realizar un trabajo participativo invitándolos a 
reflexionar sobre qué nombre quisieran darle a esta nueva unidad educativa.  
Se invita a analizar las características de la zona, particularidades que sean constitutivas de la 
identidad cultural de la localidad, que sean diferencias significativas, los identifiquen y 
representen frente a otros sectores.  
Luego de transcurridos 15 minutos se realiza una presentación de las propuestas que surgen 
desde los asistentes, siendo el principal fundamento ser una localidad que genera una festividad 
religiosa reconocida a nivel nacional, Santa Rosa de Pelequén. También mencionan ser uno de 
los principales sectores que trabajan la madera y piedra, destacando contar con gran cantidad 
de artesanos, razón que les permite tener una identidad y reconocimiento.  
Las propuestas generadas por los asistentes son las siguientes:  
Santa Rosa de Pelequén 
Pequeños Artesanos de Pelequén 
Los Canteritos de Pelequén.  
Resultado de las votaciones:  
Pequeños Artesanos de Pelequén: 13 votos  
Santa Rosa de Pelequén: 6 votos 
Los Canteritos de Pelequén: 0 votos  
 
  

   
Mediante este proceso de consulta ciudadana se obtiene como resultado que el nombre que la 
comunidad ha definido para este establecimiento es “Pequeños Artesanos de Pelequén” 

  
Opinión de los participantes:  
Alejandro Cerda, director de Cesfam de Pelequén 
“Estoy muy agradecido de haber sido considerado para participar de esta hermosa actividad. Ser 
parte de esta comunidad y ver como vamos creciendo con equipamiento comunitario, hoy día 
con el funcionamiento de este nuevo jardín infantil. Me parece que el nombre es muy pertinente, 
ya que somos una zona de artesanos y continuar la línea de nuestra particularidad, es muy 
hermoso y representativo”.  
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8. Conclusiones y/o compromisos  

 

 
 

9. Difusión de la actividad  
 

 
Se informa a la comunidad que para proceder con el cambio formal del nombre se generará una 
resolución dirigida a la Seremi de Educación para que autorice el cambio obtenido mediante 
esta actividad. Al momento de contar con dicha resolución de autorización de cambio de 
nombre, se procederá a difundir con todas las dependencias regionales y nacionales para el 
cambio correspondiente, lo que permitirá difundir en la comunidad y realizar actividades como 
por ejemplo la Inauguración de esta unidad educativa.  
 

 
Desarrollo de la actividad  
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Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Nicole Olivo Cabrera 

Fecha de envío 06.01.2023 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
  


