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Renovación de sedes en
Incahuasi, Servicio País
Hábitat y Vivienda.
Vallenar- El 30 de septiembre, se celebró en la localidad
rural de Incahuasi, la inauguración de la sede social y la
sede del Club Deportivo.
El proyecto de mejoramiento de ambas sedes fue
ejecutado por Desafío Levantemos Chile y tuvo un costo
estimado de $30.000.000 millones, que incluyó además,
la implementación de ambas sedes en forma completa.
El proceso de postulación y asesoría técnica para la
presentación del proyecto, se realizó en conjunto entre
el Comité del Agua potable, JJ.VV. y los Profesionales
Servicio País.
En la inauguración, participaron las diversas
organizaciones que forman parte de la comunidad, como
la JJ.VV., el Comité del Agua Potable, la Agrupación
Cultural Waira Warmin y el Sindicato Minero. También,
se contó con la presencia del Alcalde Cristian Tapia.

Constitución del Centro de Padres y Apoderados de la
Escuela España
Vallenar- El 10 de septiembre se realizó la reunión entre los Directivos del
Centro de Padres, los sub centros de la escuela y el ministro de fe de la
Municipalidad, para desarrollar la constitución legal del Centro de Padres y
Apoderados, que si bien existía de hecho, no tenía la Personalidad Jurídica
que respalda las acciones legales que realizan. Esta acción beneficiará no solo
al Centro de Padres, sino que a toda la comunidad escolar.

Taller de profesores de la Escuela
Ignacio Domeyko, Servicio País
Educación
Chañaral- El 5 de Septiembre se realizó la
primera sesión del taller, con la
participación de 20 integrantes del equipo
docente de la escuela Ignacio Domeyko,
que tuvo por objetivos:
 Identificar situaciones que
enfrentan los docentes en el aula.
 Conocer las actuales estrategias de
manejo de grupo que desarrollan.
En un primer momento de la sesión, se
desarrolló una actividad de autocuidado a
través de la dinámica que se denomina “La
Mafia”. Con este juego, los participantes
pudieron asumir distintos roles y además,
fue una instancia en donde se percataron
que como equipo de trabajo se conocen
bastante, como para reconocer las
actitudes y lo que quiere expresar cada
uno a través de un lenguaje,
principalmente no verbal.
Luego, los participantes se reunieron en
tres grupos de trabajo, a cada grupo se le
entregó un área (ritos, relaciones e
interacciones en el espacio del aula, y
valores y resolución de problemas); y las
estrategias que utilizan en dichas
situaciones. Para esta actividad se utilizó
la técnica del sociodrama.
Para concluir el encuentro, se les pidió a
los docentes que pudieran evaluar la
sesión y plantearan nuevas ideas para la
siguiente actividad, con el objetivo de
continuar con la temática de Estrategias
de Manejo de Aula, pero esta vez, con una
propuesta por parte del equipo de Servicio
País, que incluya nuevas estrategias para
ser utilizadas en el aula.
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Jornada de Implementación de
Huerto de hierbas medicinales,
Servicio País Salud.
Caldera- Durante los miércoles del
mes de septiembre, los Jardines
Infantiles Olitas de Mar, Rinconcito
de Bondad, La Escuela Byron
Gigoux James y los Profesionales de
Servicio País ámbito salud de la
comuna de Caldera; se unieron en
la ejecución del proyecto “Cruzando
Puentes”. El objetivo principal de
este Programa es la reconversión
de un espacio para la creación de
un huerto de hierbas medicinales,
con el fin de generar una visión
futura de aprendizaje de calidad,
que pretende fortalecer y
desarrollar en la Comuna de
Caldera, una cultura ecológica.
De esta forma, se promueve el
cuidado de nuestro entorno; la vida
saludable; y la valoración y
asimilización de aquellos
contenidos culturales étnicos más
relevantes.

Taller de evaluación de
proyectos, Servicio País
Educación
Copiapó- Durante el mes de
septiembre se desarrolló un taller de
formulación de proyectos, dirigido a
las organizaciones formales y no
formales que pertenecen a los
establecimientos: Vicente Sepúlveda
Rojo y Jesús Fernández Hidalgo,
donde el Programa Servicio País se
encuentra interviniendo. El propósito
de
este
taller
es
entregar
conocimientos para la formulación de
un proyecto, para que tanto las
personas naturales como jurídicas,
tengan alguna herramienta básica de
cómo acceder a la ofertas de fondos
que hoy ofrece el estado.

Creación del Decálogo Vecinal,
Servicio País Cultura.
Caldera- Vecinos y vecinas del barrio Desierto
Florido confeccionaron El Decálogo Vecinal de
la Convivencia. La actividad busca fomentar los
espacios comunitarios
de
pertenencia,
generando acciones que permitan mayor
integración social a la comunidad.

e la segunda escuela asistieron tres
mujeres
pertenecientes
a
una
organización de Rosario.

Apoyo en los procesos del Presupuesto
participativos, Servicio País Hábitat y
Vivienda Vivienda y Habitat

Freirina- Durante Septiembre, los
Profesionales Servicio País de la intervención
de Habitabilidad Urbana, apoyaron a la
Municipalidad en la difusión de los
presupuestos participativos 2012 en
los territorios de la comuna. En esta primera
etapa, se está entregando información sobre lo
que se trata este nuevo programa. Luego, viene
la segunda etapa donde el personal de la
Municipalidad y las PSP se encargarán de
apoyar a los territorios en los proyectos.
Se está trabajando en 11 territorios a nivel
comunal, tanto rurales como urbanos, con una
cantidad de 110 millones de pesos, para
atender temáticas que requieran los diversos
territorios. El fin es generar ideas de proyectos,
que sean votados por las comunidades de los
territorios, y aquellas ideas que no entren en el
presupuesto, queden en la base de datos de la
Municipalidad y así, sean consideradas para el
presupuesto 2013 como proyectos prioritarios
para su realización, teniendo en cuenta las
necesidades locales.
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Actividades de celebración del
18 de septiembre en colegios,
Servicio País Cultura.
Freirina- En coordinación con los directores y
jefes de UTP, se realizaron talleres de confección
de arreglos dieciocheros con los estudiantes de
5to a 7mo básico del colegio Alejandro Nohemí
Huerta y con los estudiantes de artes manuales del
colegio Emilia Schwabe, en el marco de las Fiestas
Patrias. Esto se llevó a cabo entre el 6 y 7 de
septiembre. También, el 10 de septiembre se
realizó un trabajo de ornamentación de la plaza,
con un grupo de estudiantes.

Creación de señalética,
Servicio País Salud y
Cultura.
Caldera- Todo un éxito resultó la
actividad de Creación de señalética
para ornamentación de plazas y
espacios comunes, realizada el
viernes 7 de septiembre, que
desarrolló el equipo de Servicio País
de las intervenciones de Salud y
Cultura de Desierto Florido y Villa
Las Playas. La instancia fue
realizada con los niños y niñas del
sector del barrio de
Desierto
Florido, quienes con creatividad e
imaginación pintaron, colorearon y
diseñaron señaléticas pensadas en
mejorar su entorno. En los trabajos,
destacaron
mensajes
como:
cuidemos el medio ambiente, no
botar basura y no a las drogas.
Esta instancia se enmarca en la
ejecución del proyecto “Mi Barrio
Vip,
Vivo
en
integración
Permanente”, financiada a través del
concurso Seguridad Ciudadana del
Gobierno Regional de Atacama.

La Fundación Superación de la Pobreza (FSP) es una institución privada,
sin fines de lucro y con intereses públicos, que nace en 1994.
A través del programa SERVICIO PAÍS, trabajamos con personas, familias
y organizaciones sociales de las comunas más vulnerables de Chile,
visibilizando, activando y conectando sus capacidades con la estructura
de oportunidades público y privadas, y así, concretamos proyectos de
desarrollo en los ámbitos de Educación, Salud, Trabajo, Habitabilidad y Cultura,
con apoyo de jóvenes en pleno desarrollo profesional.

