Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 03 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

Diálogo sobre proceso “Ponle nombre a tu jardín”, Jardín Infantil Valle
Nevado
Breve
descripción Diálogo que tiene como objetivo informar sobre el proceso de cambio
actividad
de nombre, que se implementa en los jardines infantiles nuevos, ya que
estos cuentan actualmente con el nombre del sector o proyecto de obra.
Para el desarrollo de este diálogo, se invita a todas las familias,
funcionarias y comunidad en general, con el fin de poder socializar y
difundir la metodología de trabajo del mecanismo, enfatizando que su
esencia es una consulta ciudadana, que busca la participación de todas
y todos los miembros de la comunidad educativa.
Fecha
18 de marzo 16:00 horas
Lugar
Plataforma Teams
Comuna
Antofagasta
Región
Antofagasta
Facilitadores
-Subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía, Alejandro Rodríguez
ejecución (apoyos -Profesional de Gestión, Subdirección de Reconocimiento Oficial y
profesionales)
Acreditación, Carolina Hidalgo.
-Encargada de Participación Ciudadana, Joselinne Cortés
-Periodista Subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía, Ximena Díaz
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia)
- Subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía, Alejandro Rodríguez
- Profesional de Gestión, Subdirección de Reconocimiento Oficial y Acreditación, Carolina
Hidalgo.
- Encargada de Participación Ciudadana, Joselinne Cortés
- Periodista subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía, Ximena Díaz
- Equipo educativo
- Apoderados
- Comunidad del sector

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Centros de Padres y Apoderados

29

----

Total,
por
organización
29

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

1

1

----

----

----

3

Funcionarios/as

4

1

5

Total, asistentes por sexo

36

2

38

4. Objetivos de la actividad

Informar a las familias, funcionarias y comunidad del sector, sobre los procedimientos
administrativos y participativos que implica el cambio de nombre de un jardín infantil nuevo.
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5. Metodología de trabajo

El presente diálogo conlleva un trabajo colaborativo junto a la Subdirección de Reconocimiento
Oficial y Acreditación. Es un diálogo expositivo y participativo, ya que invita a las y los presentes
a interactuar durante la etapa de consultas y aportes que se genera.
Se inicia el diálogo con la bienvenida y solicitud de permiso para grabación.
La encargada de Participación Ciudadana, Joselinne Cortés, genera la contextualización y hace
hincapié en la relevancia que conlleva el proceso de cambio de nombre de un jardín infantil, el
cual consta de dos partes, una administrativa y otra participativa, que se detallaran durante la
exposición.
Seguidamente se realiza la presentación de invitados y expositores, para proceder a los saludos
protocolares a cargo del subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía, Alejandro Rodríguez y la
directora encargada del Jardín Infantil Valle Nevado, señora Evelyn Fajardo.
Da inicio a la exposición la profesional de gestión de la Subdirección de Reconocimiento Oficial
y acreditación (ROA), señora Carolina Hidalgo, quien especifica la importancia del proceso
administrativo que conlleva el proceso de cambio de nombre, mencionando también el
flujograma que se desarrolla para poder llegar a la obtención definitiva del nuevo nombre para
el jardín infantil.
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Se especifica que, para llevar a cabo el cambio de nombre de una unidad educativa, es necesario
realizar gestiones que facilitan y estructuran la correcta ejecución del proceso de elección y
votación, enfatizando que este mecanismo de consulta ciudadana está ligado al cumplimiento
de normativas que incluyen principalmente a las Subdirecciones de Comunicaciones, Jurídica,
Reconocimiento Oficial y Acreditación más la supervisión y gestión de la Directora Regional.

En una segunda parte del diálogo, la encargada de Participación Ciudadana Joselinne Cortés,
detalla y especifica que el presente proceso de cambio de nombre corresponde al mecanismo
de consulta ciudadana, instancia en la cual las familias, funcionarias y agentes comunitarios
tienen un papel fundamental en los procesos que se llevan a cabo en cada instancia de
participación ciudadana.
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Se expone a las y los asistentes los requisitos y pasos para llevar a cabo los procesos de una
consulta ciudadana, se especifica que debe existir la conformación de una comisión revisora la
que supervisa la correcta ejecución de las siguientes actividades, primera actividad propuesta
de nombre, seguida por la preselección de nombres y finalmente la votación. Luego de la
exposición, se brinda la palabra a la directora del Jardín Infantil Valle Nevado Evelyn Fajardo,
quien comenta que se encuentra muy contenta por la convocatoria y brinda nuevamente
agradecimientos a las familias y redes presentes. Comenta también que en la fecha 28 y 29 de
marzo tendrán reunión con familias y en dicha instancia se les comentará y coordinará las fechas
de ejecución de las actividades, como fechas se especifican las siguientes coordinaciones:
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•
•
•
•

28 y 29 de marzo, reunión de “Encuentro con Familias” se volverá a especificar los
procesos de “ponle nombre a tu jardín” y ratificar las fechas propuestas.
30 y 31 de marzo, primera consulta ciudadana “propuesta de nombre”
01 de abril, Preselección de nombres
08 de abril, votación final.

Finalmente se brindan palabras de parte de la encargada de Participación Ciudadana Joselinne
Cortés, y de la Directora Evelyn Fajardo, quienes agradecen la participación e interés de las
familias y redes que nos acompañaron en esta tarde.

6. Resultados Obtenidos

Se genera una gran convocatoria considerando que el Jardín Infantil Valle Nevado cuenta con
dos niveles de sala cuna y nivel medio, lo que refleja el compromiso y participación de parte de
las familias y comunidad educativa.

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

Algunas apreciaciones y consultas de parte de las familias y redes.
-Denisse Farías, tesorera de la Junta de Vecinos Villa Panorama ¿para las votaciones, la junta de
vecinos les tiene que apoyar en algo?, ya que nos gustaría poder conocer las fechas para dejar
agendado el uso de la sede.

8. Conclusiones y/o compromisos

La encargada de Participación Ciudadana Joselinne Cortés junto a la directora del jardín infantil
Evelyn Fajardo, se comprometen a entregar nuevamente la información el día de la reunión con
familias y corroborar las fechas de ejecución de los mecanismos de consultas ciudadanas
(propuesta de nombre, preselección y votación final).
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9. Difusión de la actividad

Se genera la difusión e invitación por medio de correo electrónico y difusión vía WhatsApp,
contando con el apoyo del equipo educativo del jardín infantil Valle Nevado, lo que permitirá
llegar a más agentes comunitarios del sector Valle Nevado.

7

Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Nombre del encargado (a) regional de Joselinne Cortés Farías
Participación Ciudadana
Fecha de envío
29 de abril 2022
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