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                     Registro N°: 01 Región: O´Higgins 

 
 

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 de finalización proceso de consulta ciudadana  

Breve descripción 
actividad  

Se realiza dialogo en torno a finalizar el proceso de consulta ciudadana 
“ponle a nombre a tu jardín”, del Jardín Infantil La Gamboina, 
informando a la comunidad el resultado de la votación y conociendo 
sus opiniones sobre el proceso. 

Fecha 04-enero-2022 

Lugar Plataforma teams 

Comuna  Rancagua  

Región  O’Higgins  

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 
 

Nicole Olivo, encargada participación ciudadana  
Valeria Garrido, Encargada Jardín Infantil La Gamboina  
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia) 
 
Valeria Garrido, Directora Jardín infantil La Gamboina.  
Catherine Bustos, subdirectora Comunicaciones y Ciudadanía. 
Nicole Olivo, Encargada regional de Participación Ciudadana. 
Educadoras y técnicos en atención de párvulos de la unidad educativa.  

 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 16 2 18 
 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

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

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

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

Corporación, fundación 
 

---- --- ---- 

Funcionarios/as  
 

9 --- 9 

Total, asistentes por sexo 
 

25 2 27 

 
  

4. Objetivos de la actividad  
 

 
 

5. Metodología de trabajo 
 

 
Dar a conocer a la comunidad del Jardín Infantil La Gamboina, el resultado del proceso de 
consulta ciudadana ponle nombre a tu jardín, que a través de votación ha obtenido el nombre 
definitivo para este establecimiento. 
 

 
La actividad se realiza de manera online y mediante plataforma teams, convocando de manera 
previa a los asistentes.  
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6. Resultados Obtenidos  
 

 
 

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

 
La encargada de Participación Ciudadana, Nicole Olivo saluda a los participantes, agradeciendo 
la participación y contextualizando en lo importante del proceso de consulta ciudadana ponle 
nombre a tu jardín para todos los nuevos jardines infantiles.  
 

 
Valeria Garrido, directora del establecimiento, informa a los participantes sobre el proceso de 
consulta ciudadana llevado a cabo, iniciado el 22 de noviembre a través de la difusión a la 
comunidad sobre su realización e informando la recepción de iniciativas por parte de las 
familias y comunidad. Se informa que se instaló un buzón para que pudiesen dejar sus 
propuestas. Se les invitó a visualizar qué nombre pondrían a este nuevo jardín infantil, a 
analizar el tema en familia y que presentaran sus propuestas.  
En esta comunidad educativa por temas de salud de la directora de la unidad educativa y 
educadora subrogante debió prolongarse el proceso desde noviembre a diciembre y el día 23 
de diciembre se reabre la fase de recepción de antecedentes y propuestas.  
Posteriormente se revisan las propuestas conjuntamente con el equipo educativo acorde a los 
lineamientos entregados y pertinencia para establecer qué nombres presentados serán los 
admisibles para votación. Esto dice relación con que sean nombres pertinentes, de homenaje 
póstumo, que no se repitan con otras unidades educativas de la región. De este modo el 
resultado de la terna para ser votada fue la siguiente:  

• Jardín Infantil Mil sonrisas 

• Jardín Infantil Toque de ángel  

• Jardín infantil El saber de los niños  
La votación se llevó a cabo entre los días 27 y 30 de diciembre de 2021 a través de una 
consulta online para abarcar a una mayor cantidad de apoderados, ya que según lo referido 
por directora del establecimiento muchas veces los apoderados retiran rápidamente a sus 
niños y niñas no teniendo el tiempo suficiente para participar de una votación presencial.  
Tras esta presentación, los participantes entregan información de su vinculación con la unidad 
educativa y su percepción sobre haber participado en este proceso.  
 

 
No existen consultas.  
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8. Conclusiones y/o compromisos  

 

 
 

9. Difusión de la actividad  
 

 
Opiniones  
 
Ninoska Vilches: me ha parecido super la experiencia de estar con ustedes en el jardín, mi hijo 
se adaptó super bien, dice que las tías son todas lindas así que las debe querer y el jardín esta 
precioso y me encanto el nombre, las felicito por su trabajo.  
 
Esperanza: Mi hijo Anthony esta super feliz con el jardín, se ha adaptado. Participar en este 
proceso de nombre ha sido muy bonito.  
 
Catherine:  yo quería decir que con mi familia estamos felices con todo el proceso. Con 
participar de este proceso y lo vivido hasta ahora por mi hija martina. El nombre es 
maravilloso, uno siempre espera que los niños sonrían y sean felices.  
 

 
Los participantes manifiestan estar contentos con este proceso y con el resultado obtenido. El 
jardín infantil se llamará Mil Sonrisas.  
Se informa a los participantes que este proceso debe formalizarse en la Seremi de educación 
para complementar los documentos que les permitieron contar con reconocimiento oficial. 
Respecto a los plazos, se informa que la gestión tarda aproximadamente tres semanas y de ahí 
en adelante ya estará formalizado el cambio de nombre.  
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Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Nicole Olivo Cabrera 

Fecha de envío 31-01-2022 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


