
Queremos que todo niño,  niña y joven sea un

agente de cambio en su entorno y para sí mismo; y

con ello construir una comunidad más solidaria,

integrada, con una cultura por la paz y con respeto

a los derechos humanos.

Queremos transformar contextos de alta

vulnerabilidad, contribuyendo a que sean agentes

de cambio para su entorno, acompañándolos en el

desarrollo de herramientas para su superación,

ampliando así sus oportunidades, las de sus

familias y las de su comunidad.

Proponemos experiencias educativas, culturales y

solidarias concretas e innovadoras para que puedan

desarrollarse plenamente, contribuyendo al desarrollo de

su potencial.

impulsamos la educación, cultura y recreación

comunitaria de niñas, niños y jóvenes en contextos de

alta vulnerabilidad, generando vínculos afectivos

profundos con ellos y sus familias.

NAVIDAD CON SENTIDO 2020
SOMOS UNA CORPORACIÓN DE BENEFICENCIA SIN FINES DE LUCRO, QUE DESDE HACE MÁS DE 3 DÉCADAS
TRABAJA Y APOYA CON PROGRAMAS EDUCATIVOS A LOS NIÑOS Y NIÑAS MÁS VULNERABLES DEL ÁREA

SUR DE LA REGIÓN MEROPOLITANA (LA PINTANA Y PUENTE ALTO)

Desarrollamos actividades con voluntariado

de: acompañamiento educativo, talleres

culturales, programas de proyectos con

jóvenes y acciones focalizadas de soporte a

las familias que participan en nuestro centro

comunitario.

Nuestro Sentido

Nuestro Cómo

Nuestro Qué
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Entendiendo que hay necesidades urgentes e inmediatas

(sanitarias, de empleo, ingresos, etc.) no queremos que

nuestros niños y niñas, sumado a los costos emocionales y 

Tenemos la firme convicción que podemos lograr

que los efectos de la pandemia no impliquen que  

los niños y niñas con los cuales trabajamos

interrumpan sus trayectoria educativas.

Necesitamos tu apoyo para poder seguir

brindando programas de apoyo y soporte a

nuestros niños, niñas, jóvenes y sus familias.

Te animamos a ser parte de nuestra red de

colaboradores en el link de más abajo. 

CÓMO AYUDAR A
SANTA

Este año, por motivos sanitarios, priorizaremos los canales

virtuales de apoyo; y te animamos a hacer una donación

para que podamos entregar a cada niño/a participantes

de nuestros programas.

Monto sugerido 10-20 mil pesos (pero todo apoyo nos

sirve)

educativos que ha sufrido con la

pandemia, no puedan disfrutar de una

celebración de navidad como todos los

años.

Te animamos a apadrinar y a
amadrinar a nuestros niños y niñas. 

Campaña Navidad Solidaria
2020

Colabóranos de manera
permanente
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Cómo ha afectado la crisis a
nuestra comunidad

Un 7% de nuestras familias ha tenido COVID durante el

año.

Un 45% de los adultos ha perdido sus fuentes de ingresos

regulares.

Un 50% de nuestras familias no recibió de manera

automática los subsidios estatales ofertados para la

emergencia.

Puente Alto y La Pintana tuvieron que enfrentar una de las

cuarentenas más extensas del país.

Un porcentaje significativo de nuestras familias no ha

podido acceder a programas de apoyo de manera regular.

Un 86% de ellos no tiene acceso a computadores o

tablet para poder vincularse a las actividades educativas

de sus colegios.

Un 50% de ellos no tiene conectividad de banda ancha

Más del 50% debe compartir el mismo aparato.

telefónico con sus hermanos (y padres) para sus

actividades educativas.

Un 60% de los padres menciona que sus hijos/a ha sido

afectado en su salud mental producto de la pandemia.

Hemos tenido que rediseñar nuestras metodologías

de intervención social para adecuarnos a los nuevos

escenarios virtuales.

Han disminuido nuestros ingresos en más de un 30%

No hemos podido realizar nuestras actividades de

recaudación de fondos tradicionales.

Hemos tenido que aumentar gastos en elementos de

cuidado y sanitización, así como en transferencias de

apoyo a familias.

QUEREMOS QUE NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS
NO SEAN AFECTADOS PERMANENTEMENTE Y

SUFRAN INTERRUPCIONES EN SUS
TRAYECTORIAS EDUCATIVAS

Cómo ha afectado a nuestros
niños y niñas

Cómo nos ha afectado como
fundación

www.jesusnino.cl

                      @corpjesusnino
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Q U É  H E M O S
H E C H O  E S T E
A Ñ O

Entregas de alimentos y artículos de
primera necesidad para nuestras

familias más vulnerables. En total,
hemos logrado apalancar recursos
para nuestras más de 125 familias
por más de 10 millones de pesos.

Familias acompañadas de
manera personalizada en
sus procesos de
postulación y apelación a
subsidios estatales.

 Hemos logrado implementar más
de tutorías con niños, niñas y

jóvenes de nuestra comunidad,
acompañándolos en sus procesos

socioeducativos.

+500
APOYOS
ALIMENTARIOS

+80ACCESO A SUBSIDIOS

+20 TUTORÍAS

+10
Hemos apoyado con capacitación,
asesoría y financiamiento más de 10
emprendimientos de mujeres para que
las familias puedan volver a generar
recursos de manera propia.

EMPRENDIMIENTOS

tu apoyo ha sido clave para
nuestros más de 350 niños y niñas.

#HACERJUNTOSLADIFERENCIA 

                                        @CORPJESUSNINO



Q U É  H E M O S
H E C H O  E S T E
A Ñ O

A la fecha hemos podido apoyar a más
de 10 familias con equipos tecnológicos

(tablet y/o notebook) para que sus
hijos/as puedan acceder de mejor

manera a plataformas virtuales.

Protocolos de seguridad efectivos que han asegurado que no
hayan contagios en nuestras actividades presenciales (entrega de
mercadería, etc.).
Seguir acompañando de manera remota a todas nuestras familias
Cuidamos a las personas. Hemos logrado mantener a la totalidad
de nuestros equipos educativo y sociales  (con adecuaciones de
cargas horarias y otras flexibilidades).

Hemos desarrollado más
de 12 webinar abiertos a la
comunidad y más de 45
procesos de mediación y
orientación familiar.
 

Hemos logrado seguir desarrollando de
manera virtual nuestra propuesta

educativa con los 72 niños y niñas de
nuestro jardín de manera interrumpida.

NIÑOS Y NIÑAS EN 
JARDÍN INFANTIL

+10
EQUIPOS 
TECNOLÓGICOS

+60WEBINAR Y ASESORIAS

+70

PROTEGER A EQUIPOS Y COMUNIDAD

tu apoyo ha sido clave para
nuestras más de 125 familias.

#HACERJUNTOSLADIFERENCIA 

YOUTUBE

https://www.youtube.com/channel/UCw6YrseheI16tcQU9yGU54g
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