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Con éxito se desarrolló el Taller Nadie es Perfecto   
con madres haitianas de San  Joaquín 

 

 

 

 

 

 

 

 

La actividad fue organizada en dos grupos, en 

primer lugar para las niñas y niños de la  escuela 

de lenguaje, prekinder y kinder de todos los 

Colegios de la Red Municipal, para darles su 

primera experiencia psicomotriz y predeportiva 

libre de competencias a nivel comunal. 

 

Y en segundo lugar, la participación activa de los 

apoderados, quienes compiten de forma 

entretenida, por premios para el establecimiento 

al que representan, con actividades como el 

mejor disfraz, el mejor baile y mucho más… 

 

 

   

 2° Encuentro de las Olimpiadas 
de Párvulos de la Red de 

Colegios Municipales  

 

La Red de Niñez y Juventud en conjunto con la 

Oficina de Protección de Derechos Infanto-Juvenil  

participan de actividad en donde se Conmemoraron 

los 28 años de la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño, Niña y Adolescente. La actividad 

fue realizada en el Centro Educacional San Joaquín 

con la participación de todos sus estudiantes. 

 

  

 

 

Día Internacional de la 
Convención de los Derechos de 
los Niños y Niñas y Adolescentes 

 
 

 

 
 

Juguemos en familia 
  

 
Compartimos algunas imágenes de lo que fue el taller con 

madres haitianas quienes recibieron variados consejos para 

mejorar crianza de sus hijos. 

Nadie es Perfecto es un taller para fomentar las habilidades 

de crianza en padres, madres y cuidadoras(es) de niños/as de 

0 a 5 años. Consiste en encuentros grupales o asesorías 

personales, dirigidos a compartir experiencias de crianza en 

familia, aprender de otros y recibir orientaciones en 

problemas frecuentes para fortalecer el desarrollo de 

niños/as. ¡PARTICIPA DEL TALLER EN TU CENTRO DE SALUD! 

 

 

 

 

AHORA PUEDES VER Y DESCARGAR INFORMATIVOS DE 

INSCRIPCIÓN A JARDINES INFANTILES JUNJI-INTEGRA Y 

ESCUELAS DE LENGUAJE DE SAN JOAQUÍN EN: 
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