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¡Asiste A Yoga Prenatal! 

 

 

 

 

 

 

 

 

El equipo municipal del Programa 

#ChileCreceContigo junto con profesionales del 

#programavidasana de #sanjoaquin participaron en 

la difusión del próximo Espacio Público Infantil en el 

Centro Comunitario La Legua, con la participación de 

niños y niñas del Jardín Infantil Mariano Puga, 

quienes disfrutaron de frutas, jugos y colaciones 

saludables además de entretenidas actividades, 

bailes y circuitos de actividad física. 

 

   

  Espacio Público Infantil en Centro 
Comunitario La Legua 

 

El Programa HIPPY se instala en la comuna en el año 

2018. Consiste en visitas domiciliarias que buscan 

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 el 2019 

prepara su segunda ejecución en la comuna de San 

Joaquín con el apoyo de Chile Crece Contigo. 

 

Más de 40 Familias de San Joaquín 
participan en Programa Hippy 

 

  

El embarazo es una etapa que 

requiere de cuidados que permitan 

a la mujer mantenerse saludable y 

prepararse en este proceso de 

espera de manera integral. Con la 

idea de acercar los cuidados 

prenatales a las personas, es que la 

RED COMUNAL DE CHCC desde el 

año 2018 implementó YOGA 

PRENATAL para las embarazadas.  
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Despedimos el año 2018 siendo la cuarta 

comuna 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.  

 

Todos los niños y niñas de prekinder que asisten en 

Escuelas Públicas de San Joaquín recibieron un Rincón 

del Juego entregado por Chile Crece Contigo. El 

propósito principal del RINJU es promover el 

aprendizaje y el juego libre, que es la actividad natural 

de los niños. 

 

 

 

 

Cuarto Lugar 
Red Comunal ChCC 

 

 

 

 

 

 

Más de 70 profesionales participaron en la 1º 

Jornada Chile Crece Contigo “Tejiendo Redes” Un 

trabajo colaborativo entre la Red de Salud, 

Educación San Joaquín y Chile Crece Contigo 

comunal. Su objetivo es generar vínculos de trabajo 

intersectorial, permitiendo estrechar lazos entre los 

distintos integrantes, de manera de otorgar un 

abordaje integral a niños/niñas, gestantes y sus 

familias de San Joaquín. 

 1º Jornada Tejiendo Redes CHCC 

 

 

 

> Consulta con tu matrona/on si quieres 

asistir a los talleres de Yoga 

 

 

 

Entrega Rincón De Juego 2018 
¡Vamos Todos A Jugar! 

¡En marzo será 
nuestra 2º Jornada! 

 

BOLETÍN RED COMUNAL 

CHILE CRECE CONTIGO SAN JOAQUÍN 
BOLETÍN MENSUAL - EDICIÓN Nº5 – DICIEMBRE 2018 

 

 

Los invitamos a conocer 

Resumen de algunas 
actividades de este 2018 

 


