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Registro N°: 05 Región: Valparaíso  

REGISTRO DE ACTIVIDADES 

1. Identificación de la actividad 
 

  Diálogo Ciudadano  Evento Regional 

  Presupuesto Participativo  Actividad Participación 
Ciudadana 

 X Consulta Ciudadana  Otro mencionar: 

 
 

2. Antecedentes de la actividad 
 

 

Tema Ponle nombre a tu jardín e inauguración proyecto “Monteandino” 

Breve descripción 
actividad 

Instancia participativa junto a las redes del jardín infantil 
(comunidad, funcionarias, autoridades, padres, madres y 
apoderados)           para definir mediante votación abierta el nombre 
final de la unidad educativa. 

Fecha 01 de abril de 2022 

Lugar  General del Canto #1415, Los Andes 

Comuna Los Andes 

Región Valparaíso 
Facilitadores 
(apoyos 
profesionales) 

Encargada de Participación Ciudadana, Valeria Guzmán Navarro 



 

 

 

3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia) 
 

 

 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 

organización 

Centros de Padres y Apoderados  19 4 23 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 

Uniones Comunales) 

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

Organizaciones funcionales (Club de Adultos 

Mayores, Club deportivos, entre otros) 

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

Corporación, fundación ---- ---- ---- 

Funcionarios/as  5 ---- 5 

Autoridades 1 1 2 

Total, asistentes por sexo 25 5 30 

 
 

4. Objetivos de la actividad  
 
 

 
Contexto 
Considerando lo relevante y fundamental que es el poder potenciar el trabajo con familias y 
comunidad para fortalecer la confianza y el trabajo colaborativo, es que se genera esta instancia 
participativa que busca que, junto a toda la comunidad del sector de Los Andes, se elija con 
pertinencia, el nombre definitivo de la unidad educativa. Además de aprovechar la instancia 
para dar por inaugurado oficialmente el recinto mediante el emblemático corte de cinta. 

 
Objetivos 
- Generar en conjunto el nombre de la unidad educativa 
- Dar pertinencia y pertenencia al nombre que se elija en conjunto. 
- Fortalecer la comunicación y participación activa de las comunidades en los procesos e historia 
del jardín infantil.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

5. Metodología de trabajo 

 

 

 
En el marco de la campaña “Ponle Nombre a tu Jardín”, promovida por la JUNJI Valparaíso, se 
llevó a cabo la última etapa del proceso de creación de nombre del jardín infantil de la Comuna 
de Los Andes, correspondiente a la etapa de elección de nombre. 
 
Se menciona esta instancia como una última etapa, la que inició a principios de marzo cuando 
el jardín infantil entrega a la comunidad las planillas de propuestas. En estas planillas la 
comunidad hizo llegar sus propuestas y fundamentos, resguardando la pertinencia territorial 
y el componente educativo. En esta instancia y relevando la gran participación de la 
comunidad, se recibió un total de 73 propuestas las que pasaron por un análisis a cargo del 
equipo de Calidad Educativa del territorio, dejando un total de cuatro propuestas finales, las 
que fueron sometidas a votación: 

 

• “Monteandino” 

• “Sueños de Cordillera” 

• “Monteazulado” 

• “Monte de ensueño” 
 

A diferencia de instancias previas a la pandemia, la nueva modalidad de “Ponle Nombre a tu 
Jardín” se desarrolla de manera distinta, y respondiendo a los resguardos que debemos tener, 
se realizó una jornada completa de votaciones, con la finalidad de evitar aglomeraciones, la que 
concluyó con un hito final, centrado en el conteo de los votos, premiación al nombre ganar y 
corte de cinta a modo de inauguración del recinto educativo. 

 

 
 

6. Resultados Obtenidos  

 

 
Se logra una gran participación de la comunidad en cuanto a vecinos y familias, importante de 
mencionar considerando que esta unidad educativa comenzó su funcionamiento con niños y 
niñas el día 14 de marzo de 2022. 
 
Durante el hito del conteo de votos y con la presencia de todas las redes comunitarias y parte de 
las autoridades del sector, se bautizó al jardín infantil como “Sueños de Cordillera”. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
A continuación, va un detalle de los votos por propuesta: 
 

• Monteandino: 17 votos. 

• Sueños de Cordillera: 29 votos. 

• Monteazulado: 2 votos. 

• Monte de ensueño: 11 votos. 

Total: 59 votos. 

 

 

 
 

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias: 
 

 

Opiniones recogidas 
 
Como institución nos parece vital y relevante la participación de la comunidad en el proceso de 
instalación y operación de nuestros jardines infantiles. Sabemos que los avances en educación 
inicial son resultado de un trabajo conjunto y colaborativo, donde todos y todas participen, se 
sientan considerados, para así fortalecer compromisos y el espíritu de colaboración” Elizabeth 
Alarcón, directora regional de la JUNJI Valparaíso. 
 
“Estoy muy contento de haber participado en la inauguración de este jardín infantil y sala cuna. 
Al mismo tiempo, más contento aún de haber participado en esta elección democrática de 
ponerle nombre a este jardín, que ahora se llama Sueños de Cordillera. Es un paso muy grande 
para los niños y niñas del sector y para todo el equipo educativo que trabaja en el 
establecimiento”. Delegado Presidencial Provincial de Los Andes, Cristian Aravena 
 

 

8. Conclusiones y/o compromisos 

 

 
No hubo compromisos adquiridos en la oportunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9. Difusión de la actividad  
 

 

 
La actividad fue difundida mediante las redes sociales oficiales de Junji Valparaíso y en el propio 
jardín mediante las familias e informativos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Valeria Guzmán Navarro 

Fecha de envío 21/04/2022 
 


