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Comprometidos con los derechos de niños niñas y jóvenes 

Corporación Asociación Chilena Pro Naciones 

Unidas 

ACHNU es una corporación de derecho privado con personalidad jurídica sin fines 

de lucro fundada en el año 2000, con el propósito de promover los instrumentos y 

resoluciones de Naciones Unidas en el ámbito de infancia y juventud. Tiene como 

misión promover, proteger y defender los derechos de niños, niñas y jóvenes, 

implementando programas de intervención y desarrollo social que prevengan situaciones 

de vulneración, estimulen sus capacidades y potencien su participación a nivel individual, 

familiar y comunitario. Durante su existencia ha elaborado propuestas innovadoras que 

aportan al desarrollo de una cultura que respete los derechos de este sector de la 

población. 
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CORPORACIÓN ASOCIACIÓN CHILENA PRO NACIONES UNIDAS - ACHNU 

En el año 2000 las corporaciones ACHNU y PRODENI unen sus 

esfuerzos y firman un convenio de colaboración y cooperación permanente, 

manteniendo sus respectivas personalidades jurídicas y directorios, pero 

constituyendo una dirección ejecutiva conjunta, responsable de ambas 

instituciones. 

ACHNU- PRODENI posee un amplio trabajo capacitando a actores que 

trabajan con niños, niñas y jóvenes, en los ámbitos de convivencia, resolución 

de conflictos y mediación escolar. Además, es una institución que cuenta con 

estatus consultivo en temas de niñez ante las Naciones Unidas y, a partir de 

allí, elabora estudios e investigaciones que permitan mejorar en las políticas 

públicas y legislaciones que afecten a la población infante-juvenil. Actualmente, 

en la celebración de sus 25 años de existencia, desarrolla programas en las 

regiones del Bío Bío y Metropolitana, contando en total con 24 proyectos y dos 

líneas de capacitación a través de un Programa de Formación Continua y la 

Asesoría Técnica Educativa (ATE), que involucran aproximadamente a 150 

profesionales. 
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Nombre del Proyecto: 

Financiamiento: 

Tiempo informado: 

Desarrollado en : 

Descripción: 

EDUCACIÓN 

1. PUENTES EDUCATIVOS 

Puentes Educativos 

Ministerio de Educación , Fundación 

Telefónica, Samsung y ACHNU. 

septiembre 2015 a diciembre 2016. 

Escuelas públicas vulnerables (IVE 

sobre 50%), pertenecientes a 20 

comunas de 3 regiones de Chile: 

Coquimbo, O'Higgins, Bío Bío. 

Puentes Educativos es un proyecto 

de formación profesional docente 

que, en base al desarrollo de 

habilidades del siglo XXI, promueve 

metodologías de enseñanza 

innovadoras para la educación rural 

que potencian el rol del profesor y 

enriquecen sus prácticas 

pedagógicas de aula. Estas 

habilidades son la colaboración, 

pensamiento crítico, comunicación, 

creatividad y autorregulación. 

El proyecto desarrolla sus objetivos 

a través de cinco componentes: 
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capacitación 

acompañamiento 

docente, 

pedagógico, 

recursos educativos, recursos 

tecnológicos y trabajo en redes 

colaborativas de docentes. 

Puentes Educativos, desde el año 

2009, ha sido un proyecto fruto de la 

alianza colaborativa público-privada 

y sociedad civil. Para esta fase, la 

alianza estratégica estuvo 

compuesta por el Ministerio de 

Educación, Fundación Telefónica, 

Samsung, la Asociación Chilena de 

Municipalidades (ACHM) y la 

Asociación Chilena Pro Naciones 

Unidas (ACHNU), quien además es 

la responsable de ejecutarlo desde 

sus inicios. 

Durante sus primeras dos fases 

(2010-2012 y 2013-2014), el 

proyecto estaba dirigido a apoyar la 

formación de docentes de escuelas 

públicas urbanas y rurales, a través 

de talleres presenciales y la entrega 

de recursos educativos digitales y 

planificaciones de clase para aulas 

niveladas (celulares y Tablet 

respectivamente). Las asignaturas 

foco eran Matemática, Ciencias 
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Naturales e Inglés y los niveles 5° y 

6° básico. 

Para la fase 2015-2016, el proyecto 

amplió su cobertura en asignaturas y 

niveles, abarcando también Artes 

Visuales y 4° básico y focalizó su 

implementación en escuelas 

públicas rurales multigrado y no 

multigrado, lo cual significó elaborar 

módulos didácticos específicos para 

aulas multigrado en Artes Visuales. 

Por otra parte, con el objetivo de 

apoyar las prácticas docentes en 

aula y en particular la reflexión 

docente, el proyecto incorporó en 

esta fase una nueva estrategia 

denominada acompañamiento 

pedagógico. Este componente 

considera la observación de clases 

que realizan los docentes y sus 

respectivas retroalimentaciones bajo 

un enfoque netamente dialógico y 

formativo. Estas observaciones y 

retroalimentaciones son realizadas 

por un Asesor Puentes Educativos 

(APE), docente previamente 

capacitado para este fin, quien es 

parte del equipo de Puentes 

Educativos y generalmente reside 

en la región donde se encuentran las 
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Objetivos: 

Plazas: 

escuelas y docentes a quienes 

acompaña durante el año. 

1. Promover las habilidades del siglo 

XXI y fomentar la incorporación de 

nuevas metodologías de aprendizaje 

en escuelas rurales públicas de 

Chile. 

2. Facilitar la reflexión de los 

docentes partícipes acerca de sus 

prácticas pedagógicas. 

3. Potenciar las prácticas 

pedagógicas a través del uso de 

recursos educativos que consideren 

el contexto rural de las escuelas. 

4. Fomentar el uso de la tecnología 

en las prácticas de aula de las 

escuelas participantes. 

El año de implementación 2016 

incorporó 268 escuelas rurales 

multigrado y niveladas y 580 

docentes, los cuales trabajan con 

aproximadamente 5.000 estudiantes 

de 1 o a 6° básico. 
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¿Qué hacemos? 

Las acciones realizadas durante la segunda mitad de 2015 y todo el 2016, 

se desarrollaron acorde a lo planificado, cumpliendo los objetivos estipulados. 

Los hitos más relevantes fueron: 

• Selección y notificación a 268 establecimientos rurales públicos para 

participar del proyecto; 

• Implementación de dos talleres presenciales (enero y mayo-julio) para 

aproximadamente 600 docentes participantes. 

• Entrega de una Tablet, un router inalámbrico, una banda ancha móvil y 

cables de conexión para cada profesor participante. 

• Realización de visitas de acompañamiento pedagógico en todas las 

escuelas participantes. 

• Desarrollo de 650 planificaciones de clases editables, para las 

asignaturas de Matemática, Ciencias Naturales, Inglés, Artes en los 

niveles de 4°, 5to y 6to año básico. 

• Desarrollo de 23 videos educativos, orientados a aulas multigrado en 

contexto rural, acordes con el currículum nacional para la asignatura de 

Artes Visuales. 

En septiembre 2016, se invitó a estas mismas comunas y escuelas a 

continuar implementando el proyecto durante el año 2017. 19 comunas y el92% 

de las escuelas quisieron continuar, a las cuales se sumaron 16 nuevas 

escuelas rurales de esas mismas comunas. 

Para la fase 2016-2017, el proyecto busca continuar ampliando de forma 

progresiva su alcance, incorporando la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales, y abarcando los niveles de 1° a 6° básico. Adicionalmente, se propone 

profundizar en la apropiación de los contenidos y metodologías que promueve el 

proyecto, razón por la cual se invitó a participar a las mismas escuelas de la fase 
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2015-2016. Con esta estrategia, se espera alcanzar una participación de al menos 

250 escuelas rurales públicas del país, equivalente a un grupo de 600 docentes de 

Artes Visuales, Ciencias Naturales, Inglés, Matemática e Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales en los niveles de 1 o a 6oaño básico. 

Finalmente, esta nueva fase del proyecto considera también la implementación 

de un piloto llamado Escuela Taller a realizarse en aproximadamente 1 O de los 

mismos establecimientos rurales públicos que participen de Puentes Educativos en 

la fase 2016-2017, el cual busca una participación mayor por parte de los y las 

estudiantes, con el objetivo de potenciar el desarrollo de habilidades para el siglo 

XXI. 

2. JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA SAN PEDRO EVANGELISTA 

Nombre del Proyecto: 

Jefe del Proyecto: 

Directora del jardín: 

Financiamiento : 

Tiempo informado: 

Desarrollado en: 

Descripción: 

Jardín Infantil y Sala Cuna ACHNU 

San Pedro Evangelista. 

Patricia Larrea Bosshardth. 

Leticia Carolina Calfulen Burgos. 

Transferencia de Fondos de JUNJI 

y ACHNU . 

marzo a diciembre 2016 

Comuna San Pedro de la Paz, 

Región del Bío Bío. 

El jardín infantil y sala cuna San 

Pedro Evangelista, como centro 

educativo preescolar es asumido en 

su cargo administrativo, en 
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Objetivos: 

• 

diciembre del 2008, por ACHNU 

institución sin fines de lucro la cual 

recibe transferencia de fondos desde 

JUNJI. 

Desde entonces este 

establecimiento trabaja a favor de 

brindar apoyo a hijos/as de familias 

más vulnerables de la Villa San 

Pedro Evangelista; teniendo claridad 

de que la educación parvularia hace 

una diferencia significativa en la 

formación de valores, asignación de 

responsabilidades y respeto a los 

derechos, a lo largo de toda la vida. 

Por este motivo, el centro se 

caracteriza por atender párvulos/as 

cuyas madres son jefas de hogar, 

madres solteras, madres 

estudiantes, madres y/o padres 

trabajadores que viven en situación 

de pobreza, madres y/o padres 

cesantes o que presentan factores 

de riesgo social. 

Promover y favorecer el desarrollo 

integral de niñas y niños 

defendiendo y protegiendo sus 

derechos en un ambiente acogedor 

y lúdico que proporciona 

experiencias de aprendizaje 

significativas y de calidad. 
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Plazas: 

MISIÓN 

Se atiende un total de 52 párvulos 

desde los 84 días hasta los 3 años 

11 meses, distribuidos en dos 

niveles educativos: sala cuna 

heterogénea correspondientes a 

niños y niñas desde los 84 días hasta 

los 24 meses y nivel medio 

heterogéneo cuyas edades fluctúan 

entre los 2 años y 1 mes y los 3 años 

11 meses. 

Entregar educación de calidad a niños y niñas desde los 84 días a los 3 años 

11 meses de edad, del sector de Boca Sur, promoviendo su desarrollo integral a 

través de la protección y defensa de sus derechos y de la promoción de estilos de 

vida saludable, en un ambiente acogedor y lúdico, involucrando a sus familias y la 

comunidad. 

VISIÓN 

Ser una institución que promueva la importancia de la educación inicial, que 

propicia el crecimiento y el desarrollo personal, formadora de niños y niñas 

solidarios, autónomos, perseverantes con habilidades sociales y cognitivas que le 

permitan en el futuro asumir un rol activo en la creación de su proyecto de vida e 

insertarse de manera óptima en la sociedad . 

Desde el inicio el año 2008 a la fecha se ha aumentado la matrícula y la 

participación de las familias en el proceso enseñanza aprendizaje de niños y niñas, 

lo que ha ido en total beneficio del logro de la visión y misión del jardín infantil. Se 

han formado niños y niñas autónomos e independientes, que conocen y hacen valer 

sus derechos y que son capaces de desenvolverse óptimamente en la sociedad. 

• 
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El año 201 O se obtuvo el puntaje máximo en las supervisiones y evaluaciones 

de la JUNJI, ubicándose en la categoría alta dentro de los establecimientos vía 

transferencia de fondos. 

A futuro se vislumbra que el jardín infantil y sala cuna San Pedro Evangelista, 

siga posicionándose dentro de los rangos más altos de calidad de la comuna 

ampliando su cobertura y elaborando proyectos que impriman el sello de la 

institución donde se profesan ampliamente los estilos de vida saludable y el 

respecto por los derechos del niño y de la niña. 

Los hitos más relevantes fueron: 

• Postulación y selección en el concurso del Ministerio de Salud: "Experiencias 

Exitosas en Establecimientos Educacionales" relacionadas con promoción de 

la salud, para ser replicadas en otras comunidades educativas. 

• Invitadas a exponer la experiencia seleccionada en la "Segunda Jornada 

Regional de Experiencias Exitosas en Establecimientos Educacionales de la 

Región del Bío Bío" organizadas por el Ministerio de Salud . 

• Se obtuvo la certificación como Establecimiento Educacional Promotor de la 

Salud, alcanzando el nivel de excelencia. Este reconocimiento fue entregado 

por el Ministerio de Salud y a la fecha somos uno de los dos únicos jardines 

certificados en la comuna de San Pedro de la Paz. 

RESULTADOS PLAN DE ACCIÓN 

DIMENSIÓN PEDAGÓGICA CURRICULAR 

Objetivo Estratégico: Generar aprendizajes activos, significativos, desafiantes y 
proporcionar ambientes educativos favorables a niños y niñas, donde ellos sean los 
protagonistas de su desarrollo. 

• 
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OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

Aplicar 
instrumentos de 
evaluación 
pertinentes en los 
distintos 
momentos del 

proceso 

educativo. 

. 
e 

OBJETIVOS DE 
METAS 

RESULTADOS 
GESTION AÑO 

Aplicar 1 nstrumento de 100% de niños y 100% LOGRO 

evaluación para el niñas con evaluación 

aprendizaje lEPA a todos lEPA aplicada. 

los niños y niñas en los 

meses de abril y 
noviembre 

Aplicar pautas de 90% de las 60% LOGRO 

evaluación durante todas planificaciones con 

las planificaciones pautas de evaluación 

ejecutadas. aplicadas. 

Realizar juicios 90% de las 33% LOGRO 
valorativos y toma de evaluaciones 
decisiones en cada una realizadas con juicio 
de las pautas de valorativo y toma de 
evaluación aplicadas. 

' 

decisiones 
incorporadas. 

100 % de 
Usar modelos de planificaciones 
planificación de acuerdo a considerando 

las 1 00 % LOGRO Diseñar 
implementar 
planificaciones 
pertinentes 
coherentes 
contextualizadas 

y las necesidades, 
y características e intereses 

necesidades, 
características e 
intereses de los niños 

y niñas. 
de los niños y niñas. 

según las 

OBSERVACIONES 

2 pautas aplicadas a lo 
largo del año según lo 
exigido por JUNJI. 

4 de 7 sala cuna 

5 de 8 nivel medio 

O de 7 sala cuna 

5 de 8 nivel medio 

- ~-~-~~---~~~·----

Planificaciones consideran 
las distintas características 
de los niños y niñas. Esto 
se registra en las 
sugerencias 
metodológicas. 

necesidades e f-::-----,--,--------___,..,.___,.-+---,--::-:-----:-:------,----,------+---,--,--,-,-,---,---::--::--=---+-:::-:----:-::----,-------------1 
intereses de los Seleccionar aprendizajes 100 % de las 100% LOGRO Planificaciones realizadas 
niños y niñas. esperados coherentes planificaciones con se basan en los resultados 

Incorporar a las 
prácticas 
educativas la 
promoción de los 

con los resultados aprendizajes de las evaluaciones 
obtenidos en las esperados diagnósticas, formativas, 
evaluaciones. 

Establecer claramente las 
sugerencias 
metodológicas de cada 
planificación. 

Incorporar los estilos de 
vida saludable dentro del 
proceso educativo. 

coherentes. 

100 % de 
planificaciones 
sugerencias 
metodológicas 
incorporadas. 

las 100% LOGRO 
con 

1 actividad mensual 
de vida saludable 
realizada en el nivel 
medio y sala cuna. 

• 

100% LOGRO 

sumativas. 

Todas las planificaciones 
realizadas tienen las 
sugerencias 
metodológicas 
incorporadas. 
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derechos de la 
infancia, enfoque 
de género, 
políticas de buen 
trato y estilos de 
vida saludables 

70 % de las 1 00% LOGRO 

Incorporar políticas de planificaciones con 
buen trato de manera políticas de buen trato 
transversal en cada incorporadas en las 

planificación . sugerencias 
metrológicas. 

con e 1 fin de i---=-----,.-----:--=-----:---:--+---:::-:----:--------:----:-----:-----:-::-+--:-::-::-::-:-:-:=-::=-::::--+-- ------------f 
optimizar el Respetar y defender los Plan de sala de los 2 100% LOGRO 
desarrollo integral derechos de niños y niñas niveles con 
de niños y niñas. mediante estrategias estrategias para 

1 

incorporadas en los respetar y defender 
planes de trabajo. los derechos 

incorporadas. 

Incorporar el enfoque de 70 % de las 100% LOGRO 
género de manera planificaciones con 
transversal en las enfoque de género 
planificaciones y incorporado en las 
prácticas educativas sugerencias 

metro lógicas. 

--

DIMENSIÓN ORGANIZATIVA-OPERACIONAL 

En todo momento se hace 
referencia a los niños y 
niños y os materiales 
expuestos y a disposición 
de ellos fomentan el 
enfoque de género en todo 
momento. 

1 

Objetivo Estratégico: Fortalecer la organización interna y el funcionamiento del 
jardín infantil y la sala cuna. 

OBJETIVO OBJETIVOS DE 
METAS 

RESULTADOS OBSERVACIONES 
ESPECÍFICO GESTION AÑO 

Fortalecer el Realización del 60% de 60% de las 100% LOGRO 

trabajo de cada las actividades propuestas actividades 
comisión en el plan de vida propuestas en el plan 
formada a través saludable. de vida saludable 
de la realización realizadas. 
de diversas 
actividades. Realización del 60% de 60% de las 56% LOGRO Si bien algunas 

las actividades propuestas actividades actividades programadas 
en el plan de Emergencia propuestas en el plan quedaron gestionadas 
y Evacuación de Emergencia y este año, se llevarán a 

Evacuación cabo el 2017 por motivos 
real izadas. presupuestarios. 

Realización del 60% de 60% de las 100% LOGRO 
las actividades propuestas actividades 

propuestas en el plan 

• 



Promover 
espacios de 

reflexión en torno 

a los propósitos 

del jardín Infantil 

y Sala Cuna. 

en el plan de Buen Trato. de Buen Trato 

realizadas. 

Socializar y publicar a 100% de las familias 

través de instancias informadas de la 

formales la Misión, Visión Misión , Visión y 

y Valores del Jardín Valores. 

Infantil. 

Socializar y entregar 100 % del equipo de 

Reglamento interno al trabajo en 
equipo de trabajo para su conocimiento del 

cumplimiento. reglamento interno. 

100% LOGRO 

100% LOGRO 

Socializar y entregar 100% de las familias 100% LOGRO 

Reglamento interno para en conocimiento del 

madres, padres y reglamento interno 

apoderados para su para apoderados. 

cumplimiento. 

-
1 

Solicitar capacitación a la 1 capacitación 100% LOGRO Generar 

instancias 

capacitación 

de entidad administradora realizada por la 

para mejorar el 

desempeño 

laboral. 

Generar 

espacios para 
emitir opiniones 
que contribuyan 
al mejoramiento 
de la labor 
educativa. 

para el personal. entidad 

Realizar capacitaciones 
internas para el equipo de 

trabajo. 

Realización de 

comunidades de 
aprendizaje con el 
personal. 

Realización de 
comunidades de aula en 
cada equipo de sala. 

administradora para 

el equipo de trabajo. 

2 capacitaciones 

internas para el 

equipo de trabajo. 

15 comunidades de 

aprendizaje 
realizadas durante el 

año. 

7 comunidades de 
aula realizadas 

durante el año. 

50% LOGRO 

93% LOGRO 

50% LOGRO 

Organizar 

participación 
activa de 

la Elección de directiva del Directiva del centro 0% LOGRO 

centro general de padres y de padres y 

la 

• 

Reglamento interno 

socializado en Primera 

jornada de Reflexión 

Jardines ACHNU, UdeC. 

35 familias recibieron 
reglamento interno 

durante reunión general 

de padres. Las otras 16 
familias recibieron éste en 

entrevista apoderados o 

lo leyeron ya que está 

publicado a la entrada del 

jardín. 

Se realizaron 2 

capacitaciones para los 

equipos de trabajo a nivel 

institucional : 

Yoga infantil. 

Buen Trato. 

Capacitación reflexión 

educativas (UC Temuco) 

Sala cuna 4 

Nivel medio 3 

Aunque se realizó el 

proceso para la elección , 

este no se llevó a cabo de 



familia en el apoderados. apoderados electa. la manera correcta por lo 

proceso que el trámite quedó 

educativo de sus anulado. 

hijos o hijas. 
Elegir directiva de cada Directivas de ambos 100% LOGRO 2 directivas de nivel 

nivel. niveles electa. escogidas para sala cuna 

y para nivel medio 

Elaborar programa de Programa de trabajo 100% LOGRO 1 plan de trabajo con la 

Trabajo con la Familia. con la familia familia elaborado. 

elaborado. 

DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA-FINANCIERA 

Objetivo Estratégico: Establecer reglas y procedimientos en la gestión de recursos 
financieros, humanos y materiales. 

OBJETIVO OBJETIVOS DE 
METAS 

RESULTADOS OBSERVACIONES 

ESPECÍFICO GESTION AÑO 

Asegurar que los Llevar inventarios al día. Cuaderno de 100% LOGRO 
l 1 1 

recursos inventarios al día. 
l_j financieros y 1-

:::,...-L 
materiales 
contribuyan al 
cumplimiento de 
los objetivos del 

jardín infantil. Llevar flujos de existencia Carpeta de flujo de 100% LOGRO 
al día existencias al día 

Evaluaciones de Elaborar pauta de 1 pauta de 0% LOGRO En reestructuración a nivel 
desempeño y evaluación para los evaluación institucional ACHNU. 
desarrollo equipos de trabajo. elaborada. 
profesional 

Aplicar 3 veces al año 3 evaluaciones del 0% LOGRO En reestructuración a nivel 
pauta de evaluación personal realizadas. institucional ACHNU 

• 
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DIMENSIÓN CONVIVENCIAL 

Objetivo Estratégico: Desarrollar estrategias que fortalezcan el clima 

organizacional y la buena convivencia dentro del equipo de trabajo. 

OBJETIVO OBJETIVOS DE 
METAS 

RESULTADOS OBSERVACIONES 

ESPECÍFICO GESTION AÑO 

Fortalecer y Elaborar y ejecutar Plan 1 plan de trabajo con 100% LOGRO Plan de trabajo con el 

favorecer el de trabajo con el personal. el personal personal elaborado. 

trabajo en elaborado. 
equipo. 

Generar Real izar actividades de 3 actividades de 100% LOGRO Actividades recreativas 

espacios de recreación para el recreación para el para el personal. Fiestas 

autoayuda para personal durante el año. personal realizadas patrias, celebración día de 

el personal. durante el año. la educadora, navidad, 
otros. 

Generar Real ización de 15 comunidades de 93% LOGRO 
espacios para comunidades de aprendizaje 
emitir opiniones aprendizaje con el realizadas durante el 
que contribuyan personal. año. 
al mejoramiento 

de la labor Realización de 7 comunidades de 50% LOGRO Sala cuna 4 

educativa. comunidades de aula en aula realizadas 
1 L. 

cada equipo de sala. durante el año. Nivel medio 3 

DIMENSIÓN COMUNITARIA-SISTÉMICA 

Objetivo Estratégico: Generar instancias de participación de las familias 
instituciones y organizaciones de la comunidad en el trabajo del jardín infantil. 

OBJETIVO 
OBJETIVOS DE RESULTADOS 

ESTRA TEGICO METAS 
ESPECÍFICO 

GESTION AÑO 2016 OBSERVACIONES 

Establecer redes Establecer contacto Contacto formal 100% LOGRO Jardín Tamborcito 
de contacto con formal con 1 nueva establecido con 1 
diversas institución de la nueva institución de Agrupación Las Gatitas 

instituciones y/u comunidad. la comunidad. 
organ izaciones 

de la comunidad. Realización de 1 actividad real izada 100% LOGRO Mini olimpiadas infantiles 
actividades con cada una con cada una de las 
de las instituciones instituciones Capas y reciclaje. 

• 



contactadas. contactadas. 

Involucrar a la Realización de marcha 1 marcha por la 100% LOGRO 
comunidad en la por la comunidad para comunidad realizada 
labor educativa entregar trípticos para entregar 
de nuestro jardín informativos acerca de los trípticos informativos 
infantil y sala servicios de nuestro 
cuna centro educativo. 

Involucrar a la 
familia en el 
proceso 
educativo de los 
niños y niñas. 

Realización de "Jardín 
abierto" para exponer 

trabajos y fotografías de 
la labor realizada durante 

el año. 

Realización de 1 reunión 
general de padres, 
madres y apoderados a lo 
largo del año. 

1 "Jardín 
0% LOGRO 

abierto" 

realizado para 
exponer trabajos y 
fotografías. 

1 reunión general de 
padres, madres y 
apoderados realizada 
a lo largo del año. 

100% LOGRO 

Realización de 9 9 reuniones de 100 %LOGRO 

Marcha informativa y de 
difusión realizada en el mes 
de noviembre. Entrega de 
trípticos. 
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reuniones de apoderados apoderados durante ,._ -

) 

/) 

/) 

~ 

~ 

'") 

'") 

~ 

~ 

~ 

durante el año para nivel el año para nivel sala 
sala cuna y para nivel cuna y 9 para nivel 
medio. medio realizadas. 

Aplicar 1 vez al año 
encuesta de expectativas 
a familias. 

Encuesta de 
expectativas 
aplicadas a todas las 
familias 

75% LOGRO 

Aplicar 1 vez al año Encuesta de 51% LOGRO 
encuesta de satisfacción satisfacción aplicada 
de las familias con el 
servicio entregado por el 
jardín infantil y sala cuna. 

Desarrollar actividades 5 actividades para la 1 00% LOGRO 
para la participación de participación de 
padres y madres en cada padres y madres en 
nivel. cada nivel 

desarrolladas. 

/) Mantener canales Realización de 100% de familias 67% LOGRO 
de comunicación entrevistas personales a entrevistadas. 

38 familias 

26 familias 

34 familias 

~ padres, madres y 
) ~--------~------------~----------~--------~--------------~ 

) 
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~ • 



efectiva con las apoderados. 
r¡ familias. 

Elaboración de boletines 2 boletines 0% LOGRO 
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informativos para las informativos para las 
familias con temas familias elaborados y 
relacionados con el entregados. 
desarrollo de sus hijos e 
hijas. 

Instalar un buzón de 1 buzón de 100% LOGRO 

Generar 
instancias de 
capacitación para 
las familias. 

( 

sugerencias, reclamos y 
felicitaciones en el jardín 

infantil. 

sugerencias, 
reclamos 

felicitaciones 

jardín 
instalado. 

y 
en el 
infantil 

Realizar 1 jornada de 1 jornada de 
capacitación para las capacitación 
familias en conjunto con 
ACHNU. 

realizada con 
abogada de CEDEIJ 
para las familias. 

EQUIPO DE TRABAJO 

• Leticia Carolma Calfulen Burgos. Directora 

0% LOGRO 

• Fabiola Roxana Aguayo Aguayo: Educadora Sala Cuna. 

1 buzón nuevo enviado por 
ACHNU instalado 

• Faviola Soledad Henríquez Sepúlveda: Educadora Nivel Medio. 

• Jessica Orfilia Guzmán Reyes: Técnico Nivel Medio. 

• Evelyn Mireya Arriagada Flores; Técnico Nivel Medio. 

• Linda Carolina Javiera Reyes Larca: Técnico Nivel Sala Cuna. 

• Jacquelin Ximena Salazar Espinoza: Técnico Nivel Sala Cuna. 

• Ninoska Andrea Roa Cifuentes: Técnico Nivel Sala Cuna. 

• Bernarda Andrea Macaya Bustamante: Auxiliar de servicios 

• 
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3. JARDÍN INFANTIL ACHNU MIRAFLORES 

Nombre del Proyecto: 

Jefe del Proyecto: 

Directora del jardín: 

Financiamiento: 

Tiempo informado: 

Desarrollado en: 

Descripción: 

• 

Jardín Infantil y Sala Cuna ACHNU 

Miraflores, Curanilahue. 

Melisa Garrido Espinoza. 

Paola Figueroa Ruiz 

Transferencia de Fondos JUNJI, 

ACHNU, convenio l. Municipalidad 

de Curanilahue. 

enero a diciembre de 2016 

Curanilahue, Provincia de 
Arauco, Región del Bío Bío. 

El Jardín Infantil ACHNU Miraflores 

abrió sus puertas a la comunidad el 

día 28 de enero de 201 O como 

respuesta a una necesidad de la 

Población Miraflores por tener un 

establecimiento educacional que 

atendiera a los niños y niñas 

egresados de la sala cuna del sector 

y a otros que no asistían a ésta, 

cuyas edades fluctúan entre los 2 y 

4 años 11 meses. 

La modalidad educativa en la que se 

basa es el currículo integral el cual 

se fundamenta en la integración de 

los planteamientos teóricos de 
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Objetivos: 

Plazas: 

• 

diferentes 

psicológicas 

enfatizando 

posturas 

y 

que 

filosóficas, 

pedagógicas 

el proceso 

educativo debe tomar en cuenta los 

diversos aspectos y áreas de 

desarrollo del niño o la niña, 

tendiendo a lograr objetivos 

integrales que satisfagan sus 

necesidades psicobiológicas, 

socioafectivas y psicomotrices. 

A estos párvulos además de 

ofrecerles una educación de calidad, 

se les brinda una alimentación 

adecuada a sus requerimientos 

nutricionales y cuidados especiales. 

Entregar educación, alimentación y 

atención pertinente y de calidad, 

beneficiando, prioritariamente, a 

madres jefas de hogar que trabajan 

y a la comunidad en general. 

Se atiende un total de 32 niños/as en 

el nivel medio heterogéneo (menor y 

mayor) cuyas edades fluctúan entre 

los 2 años y los 4 años 11 meses. 
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MISIÓN 

Entregar educación integral y de calidad a niños y niñas desde los 2 hasta 

los 4 años 11 meses de edad, a través de experiencias enmarcadas en un ambiente 

de respeto, propicio para el aprendizaje, donde los derechos del niño/a se reflejen 

en cada una de las vivencias llevadas a cabo en jardín infantil, desarrollando 

currículos activos y significativos, promoviendo la participación de la familia y la 

comunidad . 

VISIÓN 

Contribuir con una atención integral a niños y niñas, priorizando a las familias 

en situación de vulnerabilidad social, fomentando una educación de calidad, basada 

en el buen trato y en el niño y niña como sujeto de derecho, promoviendo así la 

participación activa de la familia y la comunidad. 

EQUIPO DE TRABAJO: 

• Paola Figueroa Ruiz: Directora. 

• Claudia Bustos Riquelme: Técnico Nivel Medio 

• Lorena Oliva Garrido: Técnico Nivel Medio 

• 
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4. JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA ACHNU 

Nombre del Proyecto: 

Jefe del Proyecto: 

Financiamiento: 

Tiempo informado: 

Desarrollado en: 

Descripción: 

• 

Jardín infantil y sala cuna ACHNU. 

Patricia Larrea Bosshart 

Transferencia de Fondos JUNJI 

enero a diciembre 2016. 

Ciudad de Cañete, Provincia de 

Arauco, Región del Bío Bío. 

El jardín infantil y sala cuna ACHNU 

de Cañete inició sus actividades en 

marzo del año 2005, gracias a un 

convenio entre Corporación ACHNU, 

JUNJI y la l. Municipalidad de 

Cañete. 

Atiende a niños y niñas desde los 84 

días hasta los 3 años 8 meses a 

marzo, provenientes principalmente 

del sector urbano y rural, hijos e hijas 

de madres que trabajan, mujer jefa 

de hogar y madres que estudian. 

Se ha consolidado como un 

establecimiento donde se entrega 

educación , cuidados y seguridad a 

niños y niñas según encuesta de 
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Plazas: 

MISIÓN 

satisfacción aplicadas a las familias 

usuarias. 

El jardín infantil y sala cuna 

ACHNU, tiene una capacidad de 

atención para 52 niños y niñas 

distribuidos en: 20 del nivel sala 

cuna y 32 del nivel medio. 

Promover y defender los derechos de la niñez, a través del trabajo 

cooperativo con actores sociales de la comuna, desarrollando experiencias de 

aprendizajes y ambientes educativos enriquecidos que incorporan el cuidado del 

entorno natural, de este modo favorecer el desarrollo integral de niños y niñas desde 

los 84 días hasta los 3 años 8 meses de edad que se encuentren en situación de 

vulnerabilidad . De este modo, facilitar la inserción laboral y estudiantil de las 

madres, la participación activa de las familias en el proceso de enseñanza -

aprendizaje, y promover el cuidado y desarrollo de estilos de vida saludable y medio 

ambiente que le rodea y de la comunidad en general. 

VISIÓN 

Ser reconocidos por la comunidad local por una propuesta educativa 

centrada en la promoción y defensa de los derechos de la niñez, que potencia 

niños y niñas curiosos, críticos, responsables y respetuosos de su entorno en 

un marco de buen trato. 

Los hitos más relevantes fueron: 

• Talleres y actividades recreativas para niños y niñas con agentes 

comunitarios como: Bomberos, Carabineros, Programa Vida Chile, UCSC, 

Senda. 

• 



'") 

~ 

~ 

r¡ 

r¡ 

r¡ 

r¡ 

r¡ 

r¡ 
r¡ 

r¡ 

r¡ 

r¡ 

~ 

~ 

~ 

"\ 

~ 

~ 

• Se mantuvo las estrategias y metodología utilizadas años anteriores, ya que 

permitieron desarrollar experiencias de aprendizaje innovadoras en ambos 

niveles de atención: la selección de aprendizajes se realizó de acuerdo a 

resultados de evaluación diagnóstica. 

• Nivel medio incluye propuestas de niños y niñas respecto a temas de su 

interés, los que son utilizados como medio para la entrega de aprendizajes 

significativos. 

• Ejecución del programa de Estilos de Vida Saludable, que promueve, entre 

otras experiencias, la actividad física todos los días y, con un monitor del 

programa dos veces a la semana, además de la realización de convivencias 

con alimentos saludables. 

• Implementación del plan de protección y cuidados del medio ambiente en 

conjunto con las familias. 

• Ejecución del plan de estimulación del lenguaje y evaluación con 

fonoaudiólogo de la Escuela Bambi. 

• Celebración de efemérides y fechas importantes a través de diver:sos 

proyectos: día de la tierra, pueblos originarios, día del niño/a, día de la 

educación parvularia, entre otras. 

• Familias participativas y comprometidas con la educación de sus hijos/as que 

realizan aportes y sugerencias de los temas que les gustaría se trabajen con 

niños y niñas, y que participación en experiencias de aprendizaje en aula y 

elaboran material pedagógico para apoyar el trabajo en el jardín, entre otras. 

• Talleres con la familia según interés reflejado en pauta de expectativas: 

Crianza a nuestros hijos, Psicóloga Chile Crece Contigo. 

Resultados evaluación nutricional y guías alimentarias, Nutricionista 

Vida Chile. 

Procedimiento y cuidados en enfermedades, Enfermera Sector Rojo. 

Cuidados para la salud oral de niños y niñas. Dentista Departamento de 

Salud de la Municipalidad de Cañete . 

• 
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• Apoyo permanente de instituciones como: Carabineros, Bomberos, SAMU, 

Vida Chile, en jornadas de capacitación y/o talleres para la familia o equipo 

de trabajo. 

• Participación activa de reuniones programadas por la Red de Infancia. 

• Líneas de trabajo con equipo del Hospital Kallvu Llanka responsable del 

sector al que pertenece el jardín . 

• Capacitaciones para el personal con agentes comunitarios : 

Cuidados para la salud oral de niños y niñas, Dentista depto. Salud 

Municipalidad de Cañete. 

Uso de extintores y manejo del fuego , Prevencioncita de Bomberos de 

Cañete. 

• Participación del 100% del equipo a dos capacitaciones en temas de primera 

infancia organizadas por la Red de Infancia: 

- Apego y cuidado respetuoso, Chile Crece Contigo. 

Promoción en Salud, Vida Chile. 

EQUIPO DE TRABAJO 

• Cintia Graciela Opazo Pinchuleo: Directora 

• María Noelia Fierro Isla: Técnico Sala Cuna 

• María Isabel Gallardo Muñoz: Técnico Sala Cuna 

• Ruby Macarena Millahual Pérez: Técnico Sala Cuna 

• Ana Cristina Cruces Oliva: Técnico Nivel Medio 

• Cecilia Alejandra Sáez Fierro: Técnico Nivel Medio 

• Sandra Irene Lineo Cruces: Auxiliar de Aseo 

• 
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5.- JARDÍN INFANTIL Y SALAS CUNAS ACHNU SAN JOSÉ DE COLICO 

Nombre del Proyecto: 

Jefe de Proyecto: 

Directora del jardín: 

Financiamiento: 

Tiempo Informado: 

Desarrollado en: 

Descripción : 

• 

Jardín infantil y sala cuna ACHNU 

San José de Colico, Curanilahue. 

Patricia Larrea Bosshardt. 

Carolina Yáñez Aguayo. 

Junta Nacional de Jardines 

Infantiles, ACHNU. 

enero a diciembre 2016. 

San José de Colico, sector rural de 

la Comuna de Curanilahue, 

Provincia de Arauco. 

El jardín infantil y sala cuna inició sus 

actividades en mayo del año 2010, 

desde entonces, este 

establecimiento cuenta con un 

equipo técnico comprometido y 

capacitado para entregar una 

educación de calidad, enmarcada en 

la valoración y respeto por los 

derechos de niños y niñas, a través 

de una pedagogía del amor, el buen 

trato y el juego. Además, cuenta con 

moderna infraestructura y gran 

cantidad de material didáctico, lo que 

ayuda a desarrollar experiencias de 

aprendizajes significativas con los 
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Objetivo: 

Plazas: 

MISIÓN 

párvulos y sus familias permitiendo, 

de esta manera, el despliegue de 

sus máximas capacidades y 

alegrías. 

Entregar una educación de calidad 

desde la cuna a niñas y niños del 

sector rural de San José de Colico y 

sus alrededores, en un marco de 

respeto y valoración por sus 

derechos. 

34 párvulos desde los 84 días, hasta 

los 4 años 11 meses, distribuidos en 

dos niveles: sala cuna heterogénea 

(menor y mayor) correspondientes a 

niños y niñas desde los 84 días hasta 

los 24 meses y nivel medio 

heterogéneo (menor y mayor) desde 

los 2 años hasta los 4 años 11 meses 

de edad. 

Entregar una educación integral y de calidad que busca desarrollar en los 

niños y niñas valores, responsabilidad , autonomía, conocimientos e interés por el 

mundo que los rodea, proyectándolos al futuro como agentes activos, competentes 

y participativos de la sociedad. 

VISIÓN 

Brindar una educación inclusiva, integral y de calidad, considerando a la 

familia como núcleo del desarrollo infantil. Generando en conjunto aprendizajes 

• 



") 

"' 
") 

"' 
) 

") 

"' 
) 

") 

"' 
") 

") 

) 

) 

) 

) 

") 

oportunos, significativos y relevantes de acuerdo a sus intereses y necesidades de 

conocer, comprender y descubrir su entorno. Experiencias enmarcadas en los 

derechos de los niños y niñas, estilos de vida saludable y el cuidado por el medio 

ambiente. 

Los hitos más relevantes fueron: 

• Matricula completa en ambos niveles, manteniendo un portaje de asistencia 

sobre el 75% mensual. Esto permitió responder a las necesidades de las 

familias de recibir una educación oportuna y pertinente para sus hijos/as. 

• Aprendizajes esperados con los párvulos y los objetivos propuestos con sus 

familias fueron logrados en su totalidad, ya que las experiencias de 

aprendizaje llevadas a cabo respondieron a sus necesidades y 

características de desarrollo, los cuales potenciaron su progreso integral. 

• Participación activa de las familias en el proceso enseñanza-aprendizaje, a 

través de: reuniones, talleres con profesionales, actividades recreativas y la 

incorporación de madres en el aula. En este ámbito, nos interesa relevar el 

proyecto sobre los derechos de niños y niñas y la brigada ecológica. 

• Se impulsaron y coordinaron actividades con distintas redes de apoyo, entre 

las que se encuentran la oficina de la infancia de la municipalidad, el 

programa Chile Crece Contigo, Cesfam y Vida Chile, además de la Oficina 

de Aseo y Ornato de la Comuna de Curanilahue, participando de 

capacitaciones para el personal técnico, difusión, trabajo con la comunidad y 

con las familias. 

• Realización de actividades enmarcadas en estilos de vida saludable 

apoyados por el programa Vida Chile, tanto con los niños y niñas como con 

sus familias. Se destaca la realización de talleres de yoga y psicomotricidad 

una vez por semana, además del aporte de implementos deportivos para la 

realización de actividad física . 

• Se recibe certificación como establecimiento promotor de la salud, nivel 

excelencia entregado por el Seremi de Salud. 

• 
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• Se recibe certificación ambiental de parte del Seremi de Medio Ambiente, 

nivel medio. 

• Sexta generación de niños y niñas egresados. 

EQUIPO DE TRABAJO 

• Carolina Yáñez Aguayo: Directora 

• Nicole Retamal Rivas: Educadora Nivel Sala Cuna 

• Jocelyn Ruiz Garrido: Técnico Nivel Sala Cuna 

• Angélica Díaz Mella: Técnico Nivel Sala Cuna 

• Natalie Contreras Arriagada: Técnico Nivel Sala Cuna 

• Yajaira Poveda Saravia: Técnico Nivel Medio 

• Eleucy Santos Sáez: Técnico Nivel Medio 

6.- PROGRAMA ABRIENDO CAMINOS 

Nombre del Proyecto: 

Coordinadores del Proyecto: 

Financiamiento: 

Tiempo informado: 

Desarrollado en: 

Descripción: 

• 

Programa Abriendo Caminos 

Claudia Chamarra Belmar 

Fondo Nacional de Seguridad 

Pública 2015, Ministerio del Interior 

enero 2016 a enero 2017 

Comunas de Talcahuano, Hualpén, 

Lota y Coronel , Región del Bío Bío. 

Abriendo Caminos es un programa 

promociona! y proteccional dirigido a 

niños, niñas, jóvenes y sus familias, 
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que tienen un adulto significativo, 

privado de libertad, cumpliendo 

condena en un centro penitenciario. 

El proceso de intervención consiste 

en un acompañamiento psicosocial 

que se extiende por un periodo de 12 

meses. 

El actual equipo lo conforman nueve 

profesionales y tres alumnos/as en 

práctica que cumplen el rol de 

concejeros/as familiares , tutores/as, 

gestores de redes y asesor socio

laboral. 

Que niños, niñas, jóvenes y sus 

cuidadores, desarrollen sus 

capacidades de acuerdo a su etapa 

de vida, en un proceso de autonomía 

progresiva, alcanzando adecuadas 

condiciones de bienestar. 

132 niños, niñas y jóvenes. 
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7.-AULAS EN PAZ, EVALUACIÓN DE RESULTADOS PARA LA 
SUSTENT ABILIDAD 

Nombre del Proyecto: 

Coordinadores del Proyecto: 

Financiamiento: 

Tiempo informado: 

Desarrollado en: 

Descripción: 

• 

Aulas en Paz, Evaluación de 

Resultados para la Sustentabilidad 

Carolina Maripangui y Diego Piñal 

Fondo Nacional de Seguridad 

Pública 2015, Ministerio del Interior 

marzo 2016 a marzo 2017 

Comuna de Valparaíso, Región de 

Valparaíso. 

El proyecto busca implementar y 

validar los resultados del programa 

adaptado socioculturalmente y 

pedagógicamente llamado Aulas en 

Paz Chile. Este programa se 

configuró a partir del programa Aulas 

en Paz de Colombia que ha tenido 

resultados e impacto en los niveles 

de agresión y convivencia escolar, 

siendo certificado como una buena 

práctica en prevención por el BID. El 

presente proyecto aplica un modelo 

de capacitación a diez escuelas, las 

cuales implementaron el programa 

con la asesoría en terreno de los 

profesionales de ACHNU. Para 

verificar los resultados se aplicará un 
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Objetivos General: 

Objetivos Específicos: 

• 

diseño cuasi-experimental con 

medición pre y post intervención, de 

forma de observar los cambios en 

los niños y niñas, y en la escuela, en 

relación a la agresión y la 

convivencia. Como productos, se 

tendrá un programa que puede ser 

replicado en distintos contextos a 

nivel nacional y busca posicionarse 

como política pública de prevención 

temprana de la violencia escolar. 

Evaluar los resultados de la 

implementación del programa de 

prevención de violencia adaptado 

socioculturalmente "Aulas en Paz 

Chile" en diez escuelas de la 

Corporación Municipal de Educación 

de Valparaíso, según indicadores de 

agresión y convivencia entre los 

estudiantes 

1. Capacitar académicamente a 

profesionales de la educación y 

duplas psicosociales de 1 O escuelas 

de la Corporación Municipal de 

Educación de Valparaíso en 

didácticas para la implementación de 

las competencias ciudadanas del 

programa adaptado "Aulas en Paz 

Chile" en sus salas de clases y 

talleres psicosociales. 
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Plazas: 

Queremos destacar: 

2. Asesorar la implementación del 

programa adaptado "Aulas en Paz 

Chile" en las salas de clases y 

talleres psicosociales de 1 O escuelas 

de la Corporación Municipal de 

Educación de Valparaíso. 

3. Medir los resultados de la 

intervención a través de un diseño 

cuasi-experimental con pre y post 

test, incluyendo además una 

evaluación de tipo cualitativa, según 

indicadores de agresión y 

convivencia entre los y las 

estudiantes. 

1 O escuelas: •1 O docentes •20 

profesionales de equipos 

psicosociales •1 O jefes UTP •1 O 

directores •400 padres y 

apoderados (un adulto significativo 

a lo menos por niño/a) (35 por 

escuela) •400 estudiantes de 3°0 

4°8ásico (40 en total por escuela). 

Los análisis del informe cuantitativo, basado en el diseño cuasi experimental 

con grupos de control, demuestran que el proceso de capacitación e instalación del 

programa Aulas en Paz tiene efectos positivos en las dimensiones evaluadas por el 

instrumento, a decir, de violencia en las áreas, de violencia relacional y verbal, 

victimización por bullying y manejo de las emociones entre los y las estudiantes, 

siendo estas disminuciones estadísticamente significativas en el grupo de control. 

• 
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Así mismo, el informe de sistematización de la experiencia desarrollada con 

los docentes implementadores del programa demuestra que si bien, el impacto en 

la intensidad y frecuencia de ocurrencia de situaciones de violencia disminuye 

levemente, la reacción y abordaje de niños y niñas frente a estas situaciones ha 

cambiado, describiéndose mayores niveles de dialogo y respeto para resolverlas, 

así como la interiorización de la noción de sujeto de derecho de no ser maltratado. 

Los docentes señalan también la existencia de cambios respecto al 

resguardo colectivo del grupo respecto a la convivencia en el aula, teniendo un rol 

protagónico la disposición de los pares a apoyar y contener a compañeros en 

disputa, los que incorporan a juicio de los docentes ejercicios de autocontrol y 

manejo de emociones, lo que favorece no solo la relación entre ellos sino también 

entre los y las estudiantes y su docente. Las y los profesores que implementan el 

programa también destacan la promoción de la capacidad de los y las estudiantes 

para trabajar en grupo y de manera colaborativa, lo que permite resguardar 

elementos mínimos de convivencia y respeto a las normas de aula. 

• 



) 

) 

) 

') 

') 

!) 

') 

') 

) 

) 

') 

) 

~ 

" 
) 

~ 

) 

~ 

" 
) 

8.- AREA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Coordinadora del Área 

Tipo de financiamiento: 

Tiempo informado 

Destinatarios totales: 

Descripción: 

Andrea lglesis Larroquette 

Vía Convenio Marco de capacitación y 
formación; ATE, Licitaciones 

2016 

1274 

Durante el 2016 se realizaron 18 cursos de formación 3 de los cuales 
incluyeron asistencia técnica para el desarrollo de adecuaciones prácticas de 
aplicación del EDD en los diversos ámbitos de acción. En total se desarrollaron 172 
horas de capacitación y casi 40 horas de asistencia técnica en ámbitos de 
actualización de enfoque de derechos, intervención social con EDD, autocuidado de 
equipos para la constitución de garantes, gestión del riesgo y emergencias y 
participación de NNA 

Las diferentes instancias de formación involucraron a 1274 profesionales y 
técnicos de ámbitos privados (empresas y corporaciones) y públicos (gobierno 
central, regional y municipal). 

Cuadro Resumen de Participantes por sector 

Empresa 170 

Escuela 55 

Fundación 1 ONG 61 

Gobierno central 406 

Gobierno local 485 

Gobierno regional 97 

Suma total 1274 

• 
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Las principales contrapartes a nivel de gobierno central fueron: la 
Superintendencia de Educación, JUNJI, Senda, Capredena y Ministerio de Cultura. 

A nivel de gobiernos locales se desarrollaron proyectos de asistencia técnica 
educativa en seis meses de desarrollo, los que permitieron generar modelos de 
trabajo para la actualización de reglamentos de convivencia escolar y políticas 
comunales de convivencia escolar. 

A nivel de empresa privada se estableció un vínculo con ACCION RSE a 

partir de la temática de emergencia. 

A nivel de fundaciones y organizaciones se trabajó principalmente con 
Fundación Súmate y Gesta en ámbitos de aplicación del enfoque de derechos a la 
intervención social y educativa. 

Participantes por sector 

Gobierno region9 

Fundación 1 ONG 
61 

l 97 
8% 

f Empresa 
170 
13% 

38% 

• 

Gobierno central 
406 

L 32% 
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A nivel de desarrollo institucional en septiembre de 2016 se estructura una 
orgánica de trabajo que establece la oferta de formación en asistencia técnica en 

los ámbitos de educación, políticas y programas con enfoque de derechos y gestión 

del riesgo y protección a la niñez frente a emergencias. Existe un currículo de oferta 

de capacitación de 30 cursos organizados en 6 áreas temáticas. 

CUADRO N°3 CURSOS y ASISTENCIAS TECNICAS REALIZADAS 2016 POR 

INSTITUCIONES DESTINATARIOS 

Actualización en enfoque de derechos en la gestión municipal- Superintendencia de Educación. 

Equipos de fiscalizadores y fiscales. 

Herramientas de trabajo con familias y Derechos Humanos- Capredena 

Buen Trato en Educación Inicial (Jardines VTF)- OPD Municipalidad de Los Andes 

Autocuidado de equipos- Junji 

Formación en gestión del riesgo basado en EDD de la niñez y asistencia técnica para la transferencia 

regional y ajuste de protocolo de apoyo psicosocial- Junji 

-•- 1 

Intervención social con enfoque de derechos de NNA- Senda equipos programas VAIS 

Seminario de actualización en EDD de la niñez- Senda Previene Val paraíso 

-
Taller de Intervención social con enfoque de derechos- Corfal Arica 

Hacer valer nuestros derechos: un camino de vida Seminario EDD - Ministerio de Cultura-
Crecrea 
Taller de estudio y comprensión de derechos para niñas, niños y jóvenes- Ministerio 
Cultura- Crecrea La ligua 
Intervención social basada en EDD en proyectos educativos- Fundación Súmate 

Herramientas para la participación significativa de NNA- Fundación Súmate 

Autocuidado de Equipos Educativas- Escuela Blanco Encalada 

Asistencia Técnica Educativa para actualización de Manuales de Convivencia Escolar comuna de 

Providencia- Corporación Municipal Providencia 

Asistencia Técnica para la elaboración de Política Comunal de Convivencia Escolar -Independencia-

DEM 

Evaluación Social con EDD- Fundación Gesta 

• 
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CORPORAC IO N ACHN U 

BROWN NORTE N" 379 

ÑUÑOA 
SANTIAGO 

75 .704.500-1 

Cuenla 

40-01-005 Formación Continua 

40-01 -006 Otros Ingresos 

40-01-007 IS.ILV 

40-0 1-009 A N IDE 

40-0 1-01 o Foro 

40-01 -0 11 CNTV 

40-0 1-0 12 JUN.II 

40-0 1-0 13 Abriendo Caminos 

50-0 1-00 1 Sueldos 

50-01 -002 Honorarios 

50-01 -003 Aguinaldos y Bonos 

50-01 -005 Vacac iones Proporc ionales 

50-02 -001 Mmeriales de Oticina 

50-02-002 Material de Aseo 

50-02-003 Movilizac ión 

50-02 -004 Capacitación 

50-02-005 A lojmniento 

50-02 -006 Talleres 

50-02-007 Difusión 

50-02-008 Consumos Bitsicos 

50-02-009 Gastos Generales 

50-02-0 1 o Ad ministracion 

50-02-01 1 V iati cos 

50-02-012 Gastos Bancarios 

50-02-0 13 Gastos Notarial es 

50-02-014 Pasajes Aereos 

50-02-015 Arriendo Vehículos 

50-02-0 16 Gastos de Mantención 

50-03-001 Eq ui pamiento 

) J ) J J J J J J J 

Balance Tributario 
Ac umulado 1111::s/aiio Dici~mbre/20 16 

Moneda Peso Chileno 

VA LOR ES ,\ CL:V1ULADOS 
Débitos Crt!d nos IJ~ udur 

167,747 ,842 

43,925 , 198 92 ,819,987 

122.:\94 ~ . 000 ,000 

5,3 25 ,693 

1,290 ,000 

25 ,000 ,000 

233 ,806,265 

121 ,649,8 14 

479,908,532 1,01 6,60 1 4 78,891 ,93 1 

533 ,104,780 1,727,274 531,3 77 ,506 

360,000 360,000 

1,109,167 1, 109, 167 

14.188 ,721 15.1,220 14 , 135.501 

195 ,457 195.457 

22.819,872 22,819,872 

) 1 ,598 ,817 31,598.817 

13,912,060 13,912 ,060 

166,142,266 147,651 166,094 ,615 

4,639,585 4,639,585 

10,408,486 10,408,486 

111 ,680,605 5,257 ,016 106,423,589 

170,400 270 ,400 

2,966,858 2,966,858 

1,156,495 1.1 56,495 

100,000 100,000 

13,360,71 1 13,360,711 

4,996,015 4,996,015 

3,527 ,008 144 ,650 3,382,358 

193,110,976 248,425 192,862,55 1 

SAL DOS 

JJ_)_) 

I\: VENT r\R1 0 
i\t:. r~edor .r\ ct in) Pasi vo 

167,747,842 

48,894 ,789 

2.877.606 

5,3 25 ,693 

1,290,000 

25 ,000,000 

233,806,265 

121 ,649,8 14 

_) J J 

Fecha : 

Página . 

J 

301051201 7 
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RES L,; LTADOS 
PC: rdida Gana ncta 

4 78,89 1 ,931 

53 1,377 ,506 

360 ,000 

1,109, 167 

14.135 ,501 

195.45 7 

-' ~.819 ,87 2 

31.598,817 

13 ,912 ,060 

166.094,6 15 

4,639,585 

10,408,486 

106,423,589 

270,400 

2,966,858 

1, 156,495 

100,000 

13,360,7 11 

4,996,0 15 

3,382 ,358 

192,862,55 1 

167 ,74 7,842 

48 ,894,789 

2.877 ,606 

5)25,693 

1,290 ,000 

25 ,000 ,000 

233 ,806,265 

121 ,649 ,814 

J 
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CO RPORACIO N ACHNU 

13ROW~ NORTE 0!" 379 

ÑUÑOA 

SANTIAGO 

75 .704.500-1 

Cut:nta 

10-01-001 Fond-o Fij o L. A Jorda 

10-01-002 Fondos po r Rendir D .Gonza lez 

10-01-003 Fondo Fij o G P laza 

10-01 -004 Fondo por Rendir C.Maripa ngui 

10 -0 1-005 Fondos por rendir F. Va lverde 

10-02 -001 BC I Ins titu c io nal 

10-02 -002 BCI Proyectos 

10-02 -003 BC I M ined uc 

10 -02-004 BC I Pearso n 

1 0-02-005 BC I Formación Continua 

10-02-006 BC I Samsung 

10-02 -007 BCI Concepc ió n 

10 -03 -00 1 Depos itas a Plazo 

10-04 -001 Anti c ipos 

10-04 -003 Prestamos Prode ni 

10-04 -004 Pres tamos Achnu 

10-04 -005 Prestamos Ac hnu Ltda 

10-04 -006 C ue nta por Cobrar Achnu 

1 0-05-001 P.P.M . 

20-01 -002 Coti zac io nes por Pagar 

20-01 -003 lmpto . 2a . catego ri a por pagar 

20-01-004 Impues to U ni co por Pagar 

20-01-005 C ue ntas por pagar Achnu 

20-0 1-006 Hono rarios po r pagar 

20-02-002 Pres tamos por Paga r Achnu 

20-04-001 O bligac ion Proyecto Mi neduc 

20-04-003 Obligac ió n Proyecto FNS P 

) 

20-04-004 O bligac ió n Proyecto Fo nnacion Continu a 

20-04-005 Ob li gac ió n Proyectos Concepción 

20-04-006 Ob ligación Proyecto A nides 

20-04-007 Ob ligac ión Proyecto IN.I UV 

20-04 -008 Ob li gación Proyecto Pearson 

40-0 1-001 M inecluc 

40-0 1-002 FNSP 

40-01-003 Pearson 

40-0 1-004 Samsung 

) ) J J J ) J _) J 

Balance Tributario 
Acumul ado mes/aiio Diciembre/20 16 

Moneda Peso C hil eno 

VAI_ORES ACUM ULA OC IS 
üd>itos Cred11os o~utlor 

450,000 450,000 

420,000 420,000 

49.220,906 45 .3~4 .875 3,886.03 1 

114.803 II.J ,SW 

250,000 250,000 

81,578, 181 81,478,537 99,644 

54,202, 108 47 ,545,908 6,656,200 

1,532,8 t4,026 1,007 ,225,524 525,588,502 

168 ,607,543 124 ,682,345 43,925 , 198 

277, 177, 101 239,904 ,65 1 37,272,450 

3, 150,000 2,443,047 706,953 

378,127,3 73 374,380,040 3,747)33 

7,605,091 7,605 ,09 1 

415.000 415 ,000 

.18,895.925 7.79 1.(JI (¡ .\ 1, 104,.109 

15 ,005 . .t53 9.0 17.071 15,988,382 

830.000 830,000 

4,6 11 ,4 16 4,611,4 16 

2,390,789 1, 127.690 1 ,263,099 

1,4 19,652 

73 ,60 1,539 7 5,25 1,645 

10,903, 107 11' 129,28 1 

1,506,755 

~ . 970,000 

~5,989 , 198 71 ,7 18,700 

558,940,677 

110,366 6,602 ,336 

41,6 14,840 

1,309,573 

5,000,000 

122,394 

43,925, 198 

558,940,6 77 1,463,903,862 

6,49 1,970 40,000,000 

26,026,517 

2,350,000 

) ) _) 

SALDOS 
Acr~ l!dor 

1,419,652 

1,650, 106 

226, 174 

1,506,755 

2,970,000 

45,729,502 

558,940,6 77 

6,49 1,970 

41,614,840 

1,309 ,573 

5,000,000 

122,394 

43,925, 198 

904 ,963, 185 

33,508,030 

26,026,5 17 

2)50,000 

_)_) _) 

INVENTf\ RIO 
ACtl\'l) Pasi vo 

3.886,03 1 

99,644 

6,656 ,200 

525,588,502 

43 ,925 ,198 

37,272,450 

706 ,953 

3,747 .333 

7,605,091 

31,104,309 

15,988,382 

830,000 

4,611,416 

1,263 ,099 

1,4 19,652 

1 ,650, 106 

226, 174 

1,506,755 

2,970,000 

45,729 ,502 

558,940,677 

6,49 1,970 

41,6 14,840 

1,309,573 

5,000 ,000 

122,394 

43,925 ,198 

_)___) 

F~cha · 

Página 

__) __) 

30105120 17 

1 

RESULTADOS 
Perdida Gammcw 

904 ,963 ,185 

33,508,030 

26,026,517 

2,350,000 

) 
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CORPOR ACION ACHNU 

BROWN NORT E N" 379 

ÑUÑOA 
SANTIAGO 

75 .704.500-1 

Cuenta 

Sub Total 

Pérdidas/ Gannncias 

Total General 

Firma Contador ~~ --------
~~--¡;pGIC'I"r.:r~:::rt=""~ 

1c;:-·A ¡-}~ '"" ~ .:o,~..·,"~' · -· •':1\ ?'"1~ .. \ ¡').C:\~ . ,~.) i .J l!..J~) ..... ) ~ 

\? urfi'\ ?,w ~· 2;{,{ Q:?>~ \ \~'> .••;ll ,! g.¡ - •v·-······· ··'---···'- .. l 
~?o · ~"'l~f. :C,(I:·'i~ '.ll\/1:f11), r\\~1 · 1:' '~ j~¡C·v•'·' ' \{, ., \ ... 1. 'L' . ~-J ~~~~.=<"'.01'·::-:ar.,.....;; ·· 

Ba lance T ribu ta ri o 
Acumu lado mes/año Diciembre/20 16 

Moneda Peso Chi leno 

VALORES ACL;Mt;LADOS SALDOS 

RECIBIDO 
CAMILA PA CH ECO A. 

1 2 o 1 e 2011 

t.IINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HOONOS 
OFICINA DE PARTES 

I"!VE!'<TARIO 
D<b itos Crálito> Dt!udor .!J.,cre;!dur :\ctin) Pasivo 

-1,955,706 ,975 -1 .955,706,975 2,284,}46,582 2,284)46,582 

4,955,706,975 4,955,706,975 2,284,:146,582 2,284,346,582 

683.28-l ,608 710,906,841 

17.622,233 

710,906,841 710,906,84 1 

/ 
1 
\ 

Fecha : 

Púgina · 

l'erdid;t 

1,60 1,061 ,974 

1,60 1,06 1,974 

3o /5/ Jo (!- ''""" '''"""'""'"'""' · . ·~ \ \ ) 

Corporación Asociación Chil~l).a 

Ft!c ha 

.. ooPcrci~éiones Unidas · "' -- ... ~ 

30105120 17 

3 

RESULTAD()S 
Lianancri\ 

1 ,573,4}9,741 

27 ,622.23:; 

1 ,601 ,061 ,974 



Santiago, 12 de diciembre de 2017 

Señor 
Jaime Campos 
Ministro 
Ministerio de Justicia 
Presente 

De nuestra consideración: 

R EC I B IDO 
CAMILA PACHECO A. 

1 2 o 1 e 2011 
MINISTERIO DE JUSTICIA y DERECHOS HIJMAHOS 

OFICINA DE PARTES 

De conformidad con la legislación vigente, acompañamos Memoria 

y Balance de la Corporación Asociación Chilena Pro Naciones Unidas -

ACHNU-, RUT: 75.704.500-1 correspondiente al período 2016. 

Saluda atentamente a Usted, 

' ~ ) ) ) 
Corporación Asociación Ch ilena 

Pro Naciones Unidas 

Francis Valverde Mosquer 

Directora Ejecutiva 

Corporación ACHNU 

Corporación Asociación Chilena Pro Naciones Unidas 
ACHNU 

Brown Norte N° 379, Ñuñoa, Santiago 
(56-02) 2743150/341 4941 

achnu@achnu.cl 

------·------·--
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