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Programa Chile Crece Contigo ChCC:  

El Programa Chile Crece Contigo es el Sistema de 

Protección Integral a la Infancia, Provee a los niños y 

niñas acceso a servicios y prestaciones que atienden 

sus necesidades desde la gestación hasta que cumplen 

los 4 años,  ya que es en este período en donde se 

construyen las bases de su aprendizaje, lenguaje, salud 

física, salud mental y desarrollo socio emocional.  

La finalidad de este programa es acompañar, proteger 

y apoyar a través de acciones y servicios de carácter 

universal (difusión, información y educación sobre 

cuidado y atención de niños y niñas) y también apoyos 

diferenciados para aquellas gestantes, niños y niñas que 

presenten alguna vulnerabilidad mayor y que afecten su 

desarrollo integral.  

¿Cómo se accede? Todas las mujeres que asisten a su primer control de gestación en el 

sistema público de salud ingresan automáticamente al Programa ChCC, desde este momento 

comienza un apoyo el seguimiento y apoyo a la trayectoria del niño o niña de la comuna, como 

por ejemplo: acceso a Sala Cuna, Jardines Infantiles, Salas de Estimulación, Ayudas 

Técnicas, Subsidios, entre otros.   

¿Qué ofrece el Programa? 

Gestantes: Apoyo desde el primer control de gestación / en caso de existir riesgo, visita  

domiciliaria de equipo / derivación a talleres preparación para el parto, talleres de Hospital 

Claudio Vicuña, entrega de material educativo, CD con música de estimulación. 

Niños y niñas: Acceso a Sala Cuna y Jardines infantiles gratuitos / atención integral a niños 

y niñas con rezago o riesgo, en Sala de Estimulación /  Acceso preferente a la oferta de 

programas y servicios dirigidos a llevar una vida confortable y plena en familia. 

 Encargada Comunal Programa ChCC Sto Dgo:  

Karla Alarcón Santana 

0352-200668 

Facebook:  Chilecrececontigo Santo Domingo 

 



Red Comunal: 

¿Qué es la Red Comunal del Programa ChCC? 

Es el trabajo coordinado de todas las instituciones comunales que 

trabajan con niños y niñas en primera infancia, es decir, que tienen 

entre 0 años y 4 años de edad de la Comuna de Santo Domingo. 

Su objetivo es instalar un mecanismo de trabajo integral y 

coordinado entre los profesionales del área de Salud, Educación y 

Municipio, con el fin de que sea un trabajo oportuno y pertinente, 

a fin de responder las necesidades y particularidades de los niños, 

niñas, gestantes y sus familias de la Comuna de Santo Domingo.  

Integrantes de la Red Comunal 

 

Nombre: Cargo:  

Fabiola Mesina 
Vargas 

Directora de Desarrollo Comunitario 

Karla Alarcón Santana Encargada Comunal de Programa ChCC 

Petronila Abarca 
Gutiérrez 

Administrativa, Encargada de Presupuestos 

Maritza Hernández 
Farfán 

Directora de Departamento de Salud 

Lucia Bezmalinovic 
Toro 

Directora CESFAM Sto Dgo. 

Andrea Orozco 
Cabello 

Matrona CESFAM Sto Dgo. 

Miguel Farías 
Riquelme  

Trabajador Social, CESFAM. 

Silvana Reyes 
Villatoro 

Enfermera, CESFAM Sto. Dgo.  

Geovanna Ramírez 
Morales 

Encargada de Sala de Estimulación. 

Cristian Bravo Soto Psicólogo Departamento de Administración de 
Educación Municipal (DAEM) 

Catalina Sepúlveda 
Farías 

Encargada de Jardines de Santo Domingo (DAEM) 

 

 



Sala de Estimulación: 

Orientado a la instalación y mejoramiento de Modalidades de Apoyo al Desarrollo Infantil, 

con el objetivo de potenciar el desarrollo integral de los niños y niñas en primera infancia 

con riesgo de rezago o con rezago manifiesto en su desarrollo.  

El objetivo de la Sala de Estimulación es la atención de niños y niñas de la Comuna, urbano o 

rural, con resultado de evaluaciones de Desarrollo Psicomotor de Normalidad con Rezago, 

Riesgo, Retraso u otra Vulnerabilidad.  

Taller de Habilidades de Crianza para Padres, Madres y cuidadores de niños en primera 

infancia, “Taller Nadie es perfecto”: Este taller consiste en varios encuentros grupales de 

padres, madres y/o cuidadores, dirigidas a compartir sus experiencias de crianza, aprender 

de otros y recibir orientaciones prácticas sobre problemas comunes. Los objetivos del taller, 

es promover habilidades de crianza positiva, fomentar la paternidad activa y 

corresponsabilidad en la crianza, aumentar la comprensión sobre la salud, seguridad y 

conducta de los niños(as), adquirir nuevas habilidades personales y mejorar las existentes, 

mejorar la autoestima y la auto eficacia de los padres, madres y cuidadores, fomentar el 

apoyo social mutuo y la autoayuda, entre otros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HEPI: Habilitación de Espacios Públicos Infantiles:  

En el marco del objetivo del Programa ChCC, el Proyecto HEPI tiene como objetivo habilitar 

un espacio físico al interior de la Comuna de Santo Domingo en donde los niños y niñas 

puedan disfrutar de un ambiente agradable, en el que la recreación y esparcimiento juegue 

un rol preponderante, brindando a la vez seguridad y comodidad para que logren la 

estimulación temprana que es el fin último del Programa ChCC. La principal idea es reforzar 

el compromiso con la primera infancia, a través de la habilitación de espacios públicos 

comunitarios de recreación y juego infantil, este proyecto otorga un sentido de inclusión 

social, con juegos, maquinarias, basureros, zonas de descanso y un entorno agradable para 

los niños y niñas de la Comuna. Este proyecto busca favorecer a niños y niñas de primera 

infancia, que carecen de lugares recreativos hechos para ellos y que estimulen su desarrollo 

biosicosocial. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL                         

“RED COMUNAL CHILE CRECE CONTIGO” 

 

Catálogo Digital para Usuarios de 

Chile Crece Contigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimadas familias: 

 

En esta guía, podrás encontrar la mayor parte de los 

beneficios y programas que pueden ayudar a que lleves 

una vida confortable y plena junto a tu familia 

Si tienes alguna duda, acércate a la Oficina del 

Programa Chile Crece Contigo en la Municipalidad, y ahí 

podremos resolver juntos tus problemas, y/o dudas 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

La FICHA DE PROTECCION SOCIAL es una herramienta que permite 

identificar a personas y/o familias en condición de vulnerabilidad o que 

vivan en situación de pobreza con el fin de que puedan acceder a los 

beneficios que el estado brinda. El puntaje de la ficha se obtiene a 

través de la encuesta que entrega información respecto a integrantes de 

la familia, edades, escolaridad, ingresos, salud, entre otros.  

Para obtener la ficha debes: 

Acércate a la municipalidad y 

solicita la aplicación de la ficha de 

protección social, el funcionario 

verificará en el sistema que Ud. o 

su familia no posean Ficha de 

Protección Social y explicará los 

documentos que debe presentar 

cuando se dirijan a encuestar su 

casa.  

 

 

 

 

 

El programa Chile Crece Contigo (ChCC) es un sistema de apoyo integral a 

niños y niñas de primera infancia, desde la gestación hasta que ingresan 

al sistema escolar.   

Tiene la misión de acompañar, proteger y apoyar a todos los niños y niñas 

con sus familias de la comuna de Santo Domingo, entregando diversas 

herramientas de apoyo que en su conjunto permiten desarrollar sus 

máximas capacidades.  

Este programa apoya a las familias donde los niños y niñas crecen y se 

desarrollan, de forma que existan los ambientes adecuados para un 

entorno amigable, acogedor e inclusivo para cada necesidad y 

particularidad del niño o niña de la Comuna. Los niños y niñas que 

pertenecen al Programa ChCC tiene acceso a los beneficios del Programa 

Educativo, el que ofrece: Información sobre cuidado y crianza, Material 

de apoyo, Programa de Radio, Redes Sociales y orientación telefónica 

(800200818)  

 Encargada ChCC Sto Dgo:  

 

OJO!!! 

PARA ACCEDER A CUALQUIER BENEFICIO O APOYO 

EN EL ÁREA DE GESTIÓN SOCIAL, DEBES PRIMERO 

ESTAR INSCRITO EN LA FICHA DE PROTECCION 

SOCIAL DE ESTA COMUNA.  

AHORA APRENDAMOS DEL 

PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO 

SABIAS QUE DESDE EL PRIMER CONTROL DE 

GESTACION HASTA QUE  INGRESAN A PRE KINDER  

PERTENECES AL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO?   

Karla Alarcón Santana                 

Teléfono: (035) 200668 

Correo karla.alarcon.santana@gmail.com  

mailto:karla.alarcon.santana@gmail.com


 

Conozcamos de cada uno                       

de los programas que te                      

pueden ayudar a llevar una vida 

mejor y de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     OMIL 

La OMIL es la Oficina de Intermediación Laboral, tiene la misión de 

establecer una relación entre las personas que ofrecen trabajos y los que 

se encuentran en esta búsqueda.  

La oficina cuenta con una diversidad de empleos tanto para profesionales 

como oficios, además de ofrecer información y orientación en materias 

de trabajo. 

Los servicios que entrega la oficina de la OMIL, es que facilita la 

posibilidad de reinserción al mundo laboral, realiza capacitaciones en 

diferentes áreas, informa disponibilidades de puestos de trabajo, y capta 

empresas que necesitan de personal. Las personas que pueden optar a 

estos beneficios son personas cesantes, sin oficio, técnicos o 

profesionales que se encuentran en búsqueda de trabajo, personas que 

deseen cambiar de trabajo y personas que deseen realizar cursos de 

capacitación.  

Los requisitos para inscribirte en la OMIL son los siguientes: 

 Cédula de identidad (fotocopia por ambos 

lados) 

 Curriculum vitae 

 Acreditar domicilio en la comuna 

ENCARGADA:  

 

Si te encuentras sin trabajo, la Oficina de 

Intermediación Laboral puede ser tu opción!  

 

María José Sepúlveda Perán 

Teléfono: (035) 200641 

Correo: mjsepulveda@santodomingo.cl 
omil@santodomingo.cl 

mailto:mjsepulveda@santodomingo.cl
mailto:omil@santodomingo.cl


Si estás con algún problema 

con tu pareja, si estás 

sufriendo o has recibido 

violencia, conoce este 

programa    

 

PROGRAMA  

            VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (VIF) 

Programa inserto en el Departamento de Seguridad Ciudadana. Tiene la 

misión de informar, atender y acompañar a las familias y personas que 

han sufrido de Violencia Intrafamiliar, entregando atención 

personalizada y confidencialidad en el manejo de la información.  

Además de atención, se realizan charlas, capacitaciones y reuniones con 

mujeres insertas en centros de madre y organizaciones, además de 

personas adultas mayores 

pertenecientes a programas y centros 

de la comuna, con el propósito de 

concientizar y orientar sobre la 

temática.  

Encargada:  

 

 

 

 

 

PROGRAMA SENDA 

(Servicio Nacional para la Prevención 

y Rehabilitación del Consumo de 

Drogas y Alcohol) 

 

 

Orientación, organización y sensibilización  de la Comuna, en el  área de 

Educación, principalmente en colegios  y charlas con apoderados.  

La manera de intervenir es a través de demanda espontánea, realizando 

una entrevista motivacional para visualizar el estado de adicción que 

posee la persona y así poder derivarlo a distintos centros y 

organizaciones con el propósito de poder disminuir sus adicciones o bien,  

que la persona logre reinsertarse en sus actividades de la vida diaria de 

forma positiva y efectiva.  

 

Encargada: 

 

 

Nancy Concha Jara 

Teléfono: (035) 200651 

Correo: nconja@hotmail.com  

 

¿Tienes problemas de 

Alcohol? ¿Alguien de 

tu familia se 

encuentra con 

problemas de drogas? 

Este programa te 

puede ayudar 

Katherine Quiroz  

Teléfono: (035) 200664 

Correo: kquiroz@santodomingo.cl   

 

mailto:nconja@hotmail.com
mailto:kquiroz@santodomingo.cl


Tienes una idea de 

emprendimiento y no sabes 

cómo concretarla o no 

cuentas con recursos para 

realizarla? El programa de 

Fomento Productivo puede 

cambiar tu vida    

PROGRAMA DE BECAS                           

MUNICIPALES Y JUNAEB,                                                                                                  

SUBSIDIO MATERNAL                                     

O PRENATAL  

Este programa brinda la oportunidad de poder orientar a la postulación 

de becas y programas para aportar económicamente a las familias con 

hijos que estudian ya sean educación escolar y/o superior. Alguna de 

éstas becas y programas son las siguientes: 

Becas Municipales: proceso que se lleva a cabo durante el mes de enero, 

los postulantes deben retirar el formulario de postulación en DIDECO, 

para lo cual se debe acreditar: Ficha de Protección Social, Informe de 

Notas, Cert. De Alumno Regular, acreditación socioeconómica, fotocopia 

cuenta rut y fotocopia cédula de identidad. 

Programa de Residencia: apoyo a estudiantes en situación de 

vulnerabilidad, que viven en sectores alejados y que se trasladan a otras 

localidades para estudiar. Estos estudiantes estarán en la semana con una 

familia tutora, la cual recibirá un aporte económico para poder ofrecer 

alojamiento, alimentación, protección y apoyo efectivo.  

Subsidio maternal o prenatal: este beneficio es a contar del 5° mes de 

embarazo, es un aporte económico que entrega el gobierno a través del 

instituto de previsión social a las familias que no se encuentran afiliadas 

al sistema de previsión. 

Encargada: 

ÁREA DE FOMENTO                        

PRODUCTIVO Y                                                    

TURISMO  

 

 

 

El objetivo del programa es aportar al desarrollo económico local, 

impulsando prácticas de emprendimiento y competencias de las personas, 

para que todos tengan la posibilidad de participar en asesorías y 

capacitaciones para fortalecer habilidades en emprendimiento. Además 

de apoyar en postulación a programas gubernamentales (FOSIS, 

PRODEMU, SERCOTEC, CORFO, entre otros)  

Las personas que participan del programa son personas con perfil de 

emprendimiento y emprendedores de diferentes rubros que posean el 

interés de desarrollar o ya estén desarrollando su negocio.  

Encargada 

 

 

 

 

Eres una de las familias 

que tiene hijos 

estudiando y necesitas 

aporte económico?                                          

Conoce este programa 

Blanca Toro Riquelme                         
Correo: btoro@santodomingo.cl         
Fono: 035-2200655 

Consuelo Mira                                         

correo: cmira@santodomingo.cl             

fono: 0352-200669 

mailto:btoro@santodomingo.cl
mailto:cmira@santodomingo.cl


 

APOYO EN EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El apoyo que entrega el área de Educación consiste en Salas Cunas y 

Jardines Infantiles:  

Los jardines y salas cunas que ofrecen, se encuentran ubicados en los 

siguientes sectores, y se financian de la siguiente manera: 

Sector Rural: 

 Convento, financiado por la Municipalidad y JUNJI 

Sector Urbano: 

 Los Maitenes, financiado por Municipalidad y JUNJI 

 Los Prados, financiado por la Municipalidad y JUNJI 

 El Marinerito, Financiado por Integra.  

La atención que ofrecen estas Salas Cunas y Jardines Infantiles es 

integral, tanto para los lactantes como para los preescolares, ofreciendo 

un servicio de entrega en alimentación completa (leche, almuerzo, 

ensalada, postre, jugos), además de actividades para su formación y 

recreación, haciendo participar a los padres como a las familias extensas 

de los niños y niñas.  

Este servicio funciona año de corrido, de Enero a Diciembre, y su jornada 

es completa, brindando la posibilidad a los padres de trabajar y así 

aumentar sus posibilidades financieras. 

Es un sistema gratuito y cuenta con un equipo de profesionales del área 

de la educación y técnicos comprometidos con los niños y niñas de la 

Comuna.  

 



APOYO DE LA RED DE SALUD: 

 

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Las funciones de la matrona dentro del 

Programa Chile Crece Contigo son las siguientes: 

Comienza desde la gestación con el ingreso de la gestante al primer 

control prenatal,  este primer control es la puerta de acceso al programa 

Chile Crece Contigo, además se aplica la pauta de Riesgo Biopsicosocial. 

En caso de la existencia de gestantes con Riesgo, el caso se presenta en 

la Red Comunal, realizando visitas domiciliarias con el fin de entregar 

apoyo y contención de la gestante, además de la derivación a 

profesionales intra servicio (Nutricionista, Odontólogo, Psicólogo, 

Trabajador Social)   

En relación al material que se entrega, la matrona realiza un taller para la 

preparación del parto, con el propósito de aprender sobre la gestación y 

prepararse para el nacimiento de la guagua, además de material 

educativo, CD, Música de Estimulación,  derivación a talleres en Hospital 

Claudio Vicuña.       

 

 

 

 

 

 

 

Matrona: 



 

La función del Trabajador Social es verificar si la gestante posee 

credencial de salud, si no posee debe tramitarla.   

Atención de todas las gestantes para evaluación de factores de riesgo 

y/o protectores, si existe riesgo el profesional debe realizar visitas 

domiciliarias para apoyar a las familias o gestantes que viven alguna 

situación de riesgo para el desarrollo del niño o niña.  Además de la visita, 

el Trabajador Social orienta sobre los beneficios sociales, y 

reconocimiento de redes de apoyo.  

 

 

 

La enfermera tiene la función de realizar controles periódicamente de 

niño sano, evaluando su proceso de desarrollo psicomotor y derivando si 

existe riesgo, rezago o rechazo a la sala de estimulación.  

Evaluación y estudio sobre las familias y gestantes con vulneración en 

equipo de Red, realizando visitas domiciliarias para apoyar y contener a 

las familias.  

Además de la realización del taller “Nadie es perfecto”, creado para 

padres, madres y cuidadores que deseen mejorar sus habilidades de 

crianza.  

   

 

 

 

Los niños y niñas que ingresan a la Sala de Estimulación son derivados por 

la Enfermera del CESFAM, la sala de estimulación se crea con el fin de 

entregar herramientas pedagógicas para disminuir en niños y niñas de la 

comuna el rezago, riesgo o retraso del desarrollo psicomotor.  

En las primeras etapas de vida se marca el futuro de los niños y niñas, es 

por esto, que se deben generar estímulos en ellos de forma precoz, para 

que puedan estar capacitados y así posean muchas más oportunidades. 

 

 

 

 

 

 

Con este proyecto de sala de estimulación se pueden desarrollar al 

máximo todas las capacidades de los niños y niñas, entregando también la 

posibilidad de ayudar no tan sólo en apoyos materiales para los niños y 

niñas, sino también en aspectos psicomotor.    

 

 

Trabajador Social:  

Enfermera:  

Sala de Estimulación:  


