Participación Ciudadana
Comunicaciones y Ciudadanía

Registro N°: 04 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 Informativo proceso “Ponle nombre a tu jardín”, Jardín Infantil
Alfalfa
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 para realizar el cambio de nombre,
enfatizando que su esencia es una consulta ciudadana, que busca la
participación de todas y todos los miembros de la comunidad educativa
del jardín infantil Alfalfa.
Fecha
21 de marzo de 2022, 15:00 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
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-Periodista subdirección de Comunicaciones y Ciudadanía, Ximena Díaz
-Encargada Regional Sistema de Integral de Atención Ciudadana (SIAC),
Paola Díaz
-Profesional de Apoyo Sistema de Integral de Atención Ciudadana (SIAC),
Nataly Salazar

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
Encargada Regional SIAC, Paola Díaz
Profesional de Apoyo SIAC, Nataly Salazar
Equipo educativo jardín infantil
Familias y comunidad
Representantes Juntas de Vecinos Los Olivos y Cardenal Raúl Silva Henríquez
Funcionaria Cesfam
Representantes Séptima Compañía de Bomberos
Carabineros de la Subcomisaría La Portada

Tipología Organización Comunitaria

Mujeres

Hombres

Centros de Padres y Apoderados

25

1

Total,
por
organización
26

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 2
Uniones Comunales)
Organizaciones funcionales (Club de Adultos ---Mayores, Club deportivos, entre otros)
Corporación, fundación
1

----

2

1

1

----

1

Funcionarios/as

4

1

5

Total, asistentes por sexo

32

3

35
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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.

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, que invita a las familias e invitados
presentes a participar de todas las instancias que se van a desarrollar a futuro con el proceso de
cambio de nombre del jardín infantil Alfalfa.
Inicia la presentación, saludo y contextualización la encargada de Participación Ciudadana,
Joselinne Cortés, quien releva y agradece a los y las asistentes su participación, así mismo se
destaca la participación de las organizaciones e instituciones presentes como son la Junta de
Vecinos Los Olivos, Juntas de Vecinos Cardenal Silva Henríquez, Cesfam María Cristina, Séptima
Compañía de Bomberos, Carabineros de la Subcomisaria La Portada y profesionales de dirección
regional JUNJI.
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Inicia la exposición Carolina Hidalgo, profesional de gestión de la Subdirección de Reconocimiento
Oficial y Acreditación, quien comenta desde el plano normativo los procesos que implican el
gestionar el cambio de nombre de un jardín infantil. Destaca que esta actividad se enmarca en la
Ley 20.500, cuyo eje central es la participación ciudadana, el decreto N° 135 que reglamenta
requisitos de adquisición, mantención y pérdida del reconocimiento oficial del estado a los
establecimientos educacionales de parvularia, básica y media, y el decreto N° 1673 del Mineduc
que aprueba el reglamento para denominar y clasificar establecimientos educacionales fiscales.
Seguidamente, expone el proceso y vinculación de las subdirecciones que apoyan el trámite de
cambio de nombre, hasta llegar al acto resolutivo (Resolución Exenta) en la Seremia de Educación
y finalmente ser registrado en la página de Gesparvu.

A continuación, la encargada de Participación Ciudadana Joselinne Cortés, expone el objetivo, los
pasos y participantes que se vinculan con la realización de las actividades de cambio de nombre
en una unidad educativa.
Se especifica que, dentro de todo el proceso, las familias y comunidad juegan un rol activo, ya que
son ellos quienes, junto con la directora del jardín infantil toman acuerdos respecto a la
metodología, fechas y lugar que serán utilizados para las diferentes etapas: propuestas de nombre,
preselección y votación.
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Se específica además que, para mayor transparencia de todos los procesos del cambio de nombre,
la votación y preselección de nombres, es necesario conformar una comisión revisora, la que se
encargará de supervisar el correcto desarrollo de las propuestas de nombre, preselección y
votación final.
Se comenta también que existen ciertos parámetros o requisitos para la propuesta de nombre con
el fin de que este a posterior no sea rechazado por la autoridad pertinente, por lo que se sugiere
que las propuestas consideren los siguientes aspectos:
-

Nombre que se vinculen al sello, misión y visión del jardín infantil.
Nombres con pertinencia local o histórica
Personajes Ilustres

Asimismo, se entregan recomendaciones a evitar en las propuestas de nombre:
- Nombres en diminutivo
- Nombres de fantasía o caricaturas
- Nombres de personas vivas y personajes.
Se mencionan los mecanismos que se pueden utilizar para llevar a cabo las consultas ciudadanas
de propuesta de nombre, preselección y votación. Enfatizando que los dos primeros procesos
pueden ser de forma virtual o híbrida, no obstante, en el caso de la votación final es recomendable
que éste sea de forma presencial, siempre y cuando la región o comuna se encuentre en las fases
o pasos (situación COVID) que permitan la congregación y convocatoria de familias y agentes
comunitarios.
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Finalizando con el diálogo se brinda el espacio la profesional del Sistema de Integral de Atención
Ciudadana (SIAC), Nataly Salazar quien comenta brevemente sobre el sistema de atención y los
canales de contacto, con el fin de informar a las familias nuevas que son parte del Jardín Infantil
Alfalfa.
Cierre y despedía a cargo del subdirector de Comunicaciones y Ciudadanía Alejandro Rodríguez,
quien enfatiza en la importancia de la participación de las familias y redes, las que son de mucha
relevancia en la participación y vinculación con la comunidad.

6. Resultados Obtenidos

Se lleva a cabo un diálogo muy participativo, ya que cuenta con la presencia y participación de
familias, vecinos y redes que son parte del entorno del jardín infantil Alfalfa.
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7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias

Algunas apreciaciones y consultas de parte de las familias y redes.
-La directora del jardín infantil señora Teresa Silva, consulta si la utilización de las metodologías
de consulta ciudadana es excluyente, ejemplo si se realiza en forma virtual, ¿se podría hacer
presencial?, plantea que en el caso de las propuestas y preselección de nombres se pueden
utilizar ambos mecanismos quedando con los respaldos correspondientes. No obstante, si las
condiciones lo permiten, la votación final debiese ser presencial. Comenta también que el
trabajo con las redes ha sido satisfactorio y participativo.
-La directora Teresa Silva, hace la presentación de la nueva encargada de familias Camila
Olivares, quien estará apoyando en todas las gestiones de vinculación con las familias y
comunidad (entrega saludos).
- La representante del Cesfam María Cristina, comenta que es muy gratificante el poder retomar
las actividades comunitarias y comenta que contarían con nueva directora Roxana Naveas y la
encargada de participación Jean Carla Castillo. Además, informa que próximamente estará
habilitado el proceso de vacunación de influenza invitando a las familias y comunidad presente.

8. Conclusiones y/o compromisos

La encargada de Participación Ciudadana Joselinne Cortés junto a la directora del jardín infantil
Teresa Silva, se comprometen informar a las familias que no pudieron estar presentes en este
diálogo.
Como compromiso de fecha para la ejecución del proceso de cambio de nombre, la directora
Teresa Silva, propone que se lleve a cabo durante la segunda semana de abril.
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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 Alfalfa.
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Nombre del encargado (a) regional de Joselinne Cortés Farías
Participación Ciudadana
Fecha de envío
17 mayo 2022
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