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Juguemos en familia 
 

 

1) Colorea  

 

 
 

 

 

 

Más de 40 Familias de San Joaquín participan en 
Programa Hippy 

¡Vamos todos a jugar! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chile Crece Contigo San Joaquín participa en la 

Cuarta Versión de la “Feria de Crianza Activa y 

Respetuosa" organizada por la Universidad 

Alberto Hurtado. 

 

www.sanjoaquinsaludable.cl 

www.sanjoaquineduca.cl 
 

Ahora puedes ver y descargar todos nuestros 

boletines directamente en:  

 

 

 

 

 

 

 

  

Actividades de difusión 

¡Más de 40 familias de San Joaquín están participando en HIPPY! programa de 

visitas domiciliarias que busca ayudar y generar capacidades en los padres para 

acompañar a los hijos en sus aprendizajes futuros. El proyecto se ejecuta en más 

de 17 países y se está piloteando por primera vez en Chile en la comuna de San 

Joaquín con el apoyo de Chile Crece Contigo. 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimos con niñas y niñas  en  “Feria Con 

Cariño De Barrio Hay Más Salud" en Plaza 

Casablanca esquina Pintor Cicarelli. 

¡¡Entérate de más actividades siguiéndonos en 

nuestras  redes sociales!! 

Todos llevaron consejos de crianza en la segunda 

versión de la “Feria Migrante 2018”, se llevó a 

cabo esta Feria de Servicios y Salud en la 

población La Legua, dirigida en especial a nuestra 

comunidad migrante. 

 
Con un gran trabajo estamos dentro de las primeras 

cinco comunas de la Región Metropolitana que más 

realiza apoyos y servicios a la comunidad Chile Crece 

Contigo. Felicitamos a toda nuestra red de 

profesionales que participan y trabajan 

comprometidos con la protección y desarrollo de niñas, 

niños y familias de la comuna de San Joaquín  

Destacamos las unidades que son parte de la gestión, 

profesionales de la Salud y Educación, las distintas 

oficinas municipales, Departamento de Asistencia 

Social, Vivienda, Registro Social de Hogares, OMIL,  

Oficina de Protección de Derechos Infanto- Juvenil y 

Centro de Atención y Prevención de la Violencia 

Intrafamiliar y Maltrato Infantil Codeinfa.  

 

Quinto Lugar 
Red Comunal ChCC 

Distintas actividades se han desarrollado junto con las familias, 

como el entretenido taller interactivo para padres y madres 

realizado el día sábado 20 de octubre en Parque Isabel Riquelme.  

 

http://www.sanjoaquinsaludable.cl/
http://www.sanjoaquineduca.cl/

