Organizaciones

Proyecto / Objetivos

Comuna

Ciudad

Participantes

Monto

Monto

Monto
Total

Niños

Adultos

Aportado

Contraparte

$ 2.968.258

$ 200.000

$ 3.168.258

"JUGANDO, APRENDIENDO Y CULTIVANDO".
* Fomentar la vida activa y la alimentación
saludable en los niños y niñas a través de la
recuperación del huerto y su utilización. Aula al
aire libre y generación de espacios lúdicos y
entretenidos para desarrollar habilidades
psicomotoras.

La Reina

SANTIAGO

89

104

“SE BUSCA, VIVIR SANO”.
* Favorecer la adquisición y desarrollo de
CENTRO DE PADRES Y hábitos de alimentación saludable y vida activa
APODERADOS SALA a través de diversas actividades significativas
CUNA Y JARDÍN
para la comunidad y la implementación de
INFANTIL EL CANELO material y juegos, que desarrollen y potencien
el movimiento en los niños y niñas de la
institución.

La Reina

SANTIAGO

98

115

$ 3.999.866

$ 460.000

$ 4.459.866

"1, 2, 3, CORRO, TREPO Y ME ALIMENTO
BIEN”.
CENTRO DE PADRES * Favorecer estilos de vida saludable en niños y
SALA CUNA CUNDALÍ niñas de Sala Cuna CunDalí, promoviendo una
alimentación equilibrada, natural e inocua y el
desarrollo de una vida activa.

La Reina

SANTIAGO

60

74

$ 3.700.000

$ 615.000

$ 4.315.000

“COME SALUDABLE, VIVE SALUDABLE”.
* Contribuir a la formación de hábitos en niñas
y niños, por un lado, aumentar las experiencias
de vida activa por medio de talleres,
habilitación de ambientes promotores de vida
sana. Y por otro, con la introducción de rutinas
que les permitan un acercamiento a lógicas de
alimentación más sanas.

La Reina

SANTIAGO

103

123

$ 3.797.150

$ 1.040.000

$ 4.837.150

CENTRO DE PADRES
ESTRELLITAS

CENTRO DE PADRES Y
APODERADOS
SALA CUNA Y JARDÍN
INFANTIL LOS
AVELLANOS

1

En alianza
con

Organizaciones

Proyecto / Objetivos

Comuna

Ciudad

Participantes

Monto

Monto

Monto

Niños

Adultos

Aportado

Contraparte

Total

"LOS LAURITOS, FUTURA GENERACIÓN
SALUDABLE".
* Desarrollar espacios de aprendizaje,
CENTRO DE PADRES Y
recreación y vida saludable en los niños y niñas
APODERADOS
del Jardín Infantil Laurita Vicuña, incentivando
JARDÍN INFANTIL
el juego en todo momento como guía
LAURITA VICUÑA
facilitador del logro de las actividades, y
habilitando los espacios internos y externos del
jardín.

La Reina

SANTIAGO

104

26

$ 2.770.160

$ 500.000

$ 3.270.160

"CONOZCO, CUIDO Y MOVILIZO MI CUERPO".
* Fomentar un estilo de vida saludable y
CENTRO GENERAL DE
favorecedor de un desarrollo integral en
PADRES ANTU
nuestros niños y niñas, a través de la práctica
HUILEN
de diversas estrategias del yoga infantil y de la
promoción alimentación saludable.

Independencia

SANTIAGO

433

433

$ 4.000.000

$ 1.062.500

$ 5.062.500

"ACTIVANDO, TU CUERPO Y ENTORNO".
* Promover hábitos de vida saludable de los
CENTRO DE PADRES Y niños y niñas de nuestro jardín infantil,
APODERADOS
habilitando un espacio externo seguro y que
SALA CUNA Y JARDÍN les permita desarrollar sus habilidades
INFANTIL
motrices gruesas desde los niveles medios;
PRESIDENTE
como también acondicionar el espacio de
BALMACEDA
huerto para favorecer la educación de
alimentación saludable a toda la comunidad
educativa.

Independencia

SANTIAGO

201

201

$ 4.000.000

$ 2.295.000

$ 6.295.000

Peñalolén

SANTIAGO

194

100

$ 2.848.785

$ 3.295.314

$ 6.144.099

CORPORACIÓN DE
EDUCACIÓN Y
PROMOCIÓN SOCIAL
KAIRÓS

“LAS PLANTAS Y NUESTRO CUERPO, UN
MUNDO POR CONOCER”.
* Potenciar el cuidado del medio ambiente en
los niños, niñas y en la comunidad educativa
del jardín infantil Ichuac, a través del
conocimiento, cultivo y uso plantas con fines
comestibles y medicinales.
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Participantes

Monto

Monto

Monto

Niños
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"NUTRIENDO MI CUERPO Y MI MENTE PARA
JUGAR LIBREMENTE”.
* Fortalecer estilos de vida sana y saludable en
los niños, niñas y miembros de la comunidad
CENTRO DE PADRES Y
de la Sala Cuna Aztecas, fortaleciendo nuestro
APODERADOS
sello educativo, a través de diversas actividades
SALA CUNA AZTECAS
y experiencias educativas tales como talleres
de cocina sustentable saludable a niños y niñas
y capacitaciones a familias y equipo
pedagógico.

Peñalolén

SANTIAGO

90

77

$ 3.999.096

$ 658.559

$ 4.657.655

CENTRO DE PADRES Y
APODERADOS
SALA CUNA Y JARDÍN
INFANTIL MUNDO
FELIZ

"JUEGO SEGURIDAD Y MOVIMIENTO".
* Promover el juego, la motricidad libre y
autónoma en las guaguas, niños y niñas de la
Sala Cuna y Jardín Infantil Mundo Feliz, a través
de la adecuada implementación de espacios y
ambientes pedagógicos innovadores y
desafiantes.

Peñalolén

SANTIAGO

100

140

$ 4.000.000

$ 218.300

$ 4.218.300

CORPORACIÓN
EDUCACIONAL Y
BENEFICIENCIA
CRISTO JOVEN

“FORTALECIENDO MI DERECHO A JUGAR:
JUEGO LIBREMENTE EN MI COMUNIDAD".
* Fortalecer el Juego de niños y niñas del Jardín
Infantil Hueñi Trai, por medio de la habilitación
e implementación de espacios con materiales y
experiencias enriquecidas y diversificadas y a
través de la vivencia de experiencias de juego
familiar y juego colectivo en Comunidad.

Peñalolén

SANTIAGO

120

87

$ 4.000.000

$ 420.000

$ 4.420.000

Peñalolén

SANTIAGO

100

120

$ 3.966.000

$ 2.478.400

$ 6.444.400

"CIRCO COMUNITARIO BELÉN".
* Promover y articular las oportunidades de
CENTRO DE PADRES Y
participación de los niños y niñas del jardín
APODERADOS
infantil y taller escuela en el Circo Comunitario
FAMILIA BELÉN
Belén, que favorezcan la interacción entre
niños, niñas y su comunidad.
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Proyecto / Objetivos

"JUGANDO Y EXPLORANDO CON MI CUERPO,
APRENDO CON MIS SENTIDOS”.
CENTRO DE PADRES Y
* Potenciar la estimulación sensorial y motriz
APODERADOS
de niños y niñas, a través de materiales que se
JARDÍN INFANTIL LOS
encontraran en el medio ambiente, para
ESPINOS
alcanzar el desarrollo pleno.

"MOVIMIENTO EN LIBERTAD, CON AMOR
DESCUBRO Y APRENDO MÁS”.
* Aportar al mejoramiento de experiencias
CENTRO DE PADRES Y
educativas, que favorezcan el vínculo,
APODERADOS
contención y apego para los niños y niñas de la
SALA CUNA LOS
Sala Cuna Los Avellanos, a partir del trabajo
AVELLANOS
psicomotor y movimiento libre, relacionado
con el enfoque Emmi Pikler.

"PROGRAMA DE FORMACIÓN DE
PROMOTORES DE VIDA ACTIVA PARA LA
PRIMERA INFANCIA".
* Formar a asistentes y educadoras de
párvulos, como promotores en vida activa, que
fomenten el movimiento y el juego activo en
niños y niñas de los Jardines Infantiles de
Integra para el desarrollo del bienestar y la
salud desde una perspectiva de derechos.
Entre los temas abordados por la capacitación
se encuentran: comprensión del enfoque de
derechos en la niñez, particularmente el
FUNDACIÓN INTEGRA
derecho al juego, Importancia del movimiento y
la actividad física en la salud de las personas,
habilidades motrices y desarrollo motor en la
primera infancia, importancia del movimiento y
el juego activo en el desarrollo y aprendizaje de
los niños, estrategias para promover la vida
activa en la niñez y rol del promotor
(planificación, metodología y evaluación). Los
capacitadores son tres especialistas en vida
activa, actividad física y juego activo. Este año
se capacitaron 47 educadoras de la Región de
Valparaíso.

Comuna

Ciudad

Participantes

Monto

Monto

Monto

Niños

Adultos

Aportado

Contraparte

Total

Peñalolén

SANTIAGO

70

57

$ 3.999.909

$ 2.678.676

$ 6.678.585

Peñalolén

SANTIAGO

90

45

$ 3.295.327

$ 250.000

$ 3.545.327

Viña del Mar

VALPARAÍSO

47

$ 6.460.017

$ 7.000.000

$ 13.460.017
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Universidad
San Sebastián

Organizaciones

Proyecto / Objetivos

Comuna

Ciudad

Participantes
Niños

INICIATIVA PROPIA

ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES DE
SAN JOAQUÍN CON
PROYECTOS
APROBADOS PAD
2018

FUNDACIÓN
EDUCACIÓN 2020

OMEP CHILE

"ORGANIZACIÓN DE LA CONFERENCIA: POR
UNA NIÑEZ SALUDABLE".
* Instalar en la discusión pública la importancia
de la promoción de hábitos de vida activa y
saludable en la niñez. EVENTO SUSPENDIDO.

"DÍA SALUDABLE".
* Se dispusieron de estaciones de juego activo
y psicomotricidad, además de estaciones de
alimentación saludable.

* El estudio abarca la selección de experiencias
de innovación pedagógica en educación
parvularia, a nivel. nacional e internacional, con
el fin de permitir establecer las condiciones,
requerimientos, diseño e implementación de
Centros de Aprendizaje Familiar en Chile como
una modalidad alternativa de educación
parvularia.

"PREMIO: MI PATIO ES MI MUNDO".
* El concurso tiene como objetivo premiar
proyectos creativos e innovadores de
Educación para el Desarrollo Sostenible que
incluyan la promoción de prácticas integrales
que consideren la dimensión social, ambiental
y económica, promoviendo la participación de
los miembros de la comunidad educativa,
siendo los niños y las niñas sus principales

Adultos

Monto

Monto

Monto

Aportado

Contraparte

Total

En alianza
con

$ 1.154.877

Universidad
San Sebastián
y Universidad
Mayor

$ 3.753.131

$ 3.753.131

Universidad
Autónoma y
Universidad
Mayor

SANTIAGO

$ 5.000.000

$ 5.000.000

SANTIAGO

$ 1.520.343

$ 1.520.343

SANTIAGO

SANTIAGO
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$ 1.154.877

340

Organizaciones

Proyecto / Objetivos

Comuna

Ciudad

Participantes
Niños

MUNICIPALIDAD DE
PEÑALOLÉN

UPPI

MUNICIPALIDAD DE
LA REINA E
INDEPENDENCIA

"LA INFANCIA PRIMERO".
* Programa que busca contribuir a mejorar las
condiciones de desarrollo y educación de niños
y niñas de 0 a 8 años, fortaleciendo
oportunidades educativas para la primera
infancia desde el ámbito local. Se apoyaron 7
proyectos este año.

Red de empresas que busca instalar desde el
sector privado la importancia de la infancia
para el desarrollo integral de la sociedad.

"PROGRAMA APRENDIENDO A DISFRUTAR".
* Asistencia técnica y capacitación a proyectos
2019.

Adultos

SANTIAGO

Monto

Monto

Monto

Aportado

Contraparte

Total

$ 5.824.854

$ 5.824.854

SANTIAGO

$ 4.124.950

$ 4.124.950

SANTIAGO

$ 13.950.368

$ 13.950.368

2.192

6

1.749

$ 93.133.091

En alianza
con

$ 23.171.749

$ 116.304.840

Fundación
Telefónica,
Santillana,
Deloitte,
United Way
Chile.

