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Sernac firma convenio con
FUNDACIÓN
SUPERACIÓN DE LA
POBREZA
El 18 de junio en Copiapó se llevó a cabo la firma
del Convenio de Cooperación entre Sernac y la
Fundación Superación de la Pobreza, instancia que
permitirá entregar mayor información respecto de
la Ley de Protección a los Consumidores y Sernac
Financiero, a las comunidades donde trabaja el
programa SERVICIO PAÍS.
El director regional de Sernac, Miguel Vargas y la directora regional de la Fundación
Superación Pobreza, Yessica Vera, en la firma del convenio.

SERVICIO PAIS Cultura Vallenar desarrolla la
primera actividad cultural abierta
El sábado 1 de junio se realizó la primera actividad cultural, abierta a
todo público, desarrollada conjuntamente entre la Junta de Vecinos
Sargento Aldea, la Agrupación Cultural Manos Unidas, el Departamento
de Cultura Municipal y el Programa SERVICIO PAIS Cultura, con el fin de
difundir y hacer visible el trabajo de las organizaciones locales entre los
vecinos y vecinas de su sector. En la ocasión, tuvieron lugar diversas
actividades, tales como una feria barrial con exposición de trabajos de
agrupaciones culturales y religiosas locales, una clínica de teatro y un
espacio para el Proyecto de Fomento al Libro y la Lectura dirigidos a
niños y niñas, y la presentación musical del dúo de folclor
latinoamericano “Los Ravanal”. La actividad concluyó con un pasacalle
de la comparsa preparada por la agrupación cultural Manos Unidas
acompañada de la “Banda Juventud Sonora”.

Pasacalles de la agrupación Manos Unidas.
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SERVICIO PAÍS Cultura
en Tierra Amarilla y
Vallenar

Exitoso Trabajo de Limpieza de
SERVICIO PAIS junto a la
.
comunidad de FREIRINA.

El Consejo Regional de la Cultura y la Fundación
Superación de la Pobreza suscribieron un convenio
con la Ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla y
Vallenar, para formalizar la implementación del
Programa SERVICIO PAÍS Cultura en las
respectivas comunas.

SERVICIO
PAIS
Freirina
realizó
una
actividad
medioambiental el día sábado 15 de junio, que consistió
en la limpieza del barrio, en la población Altiplano Sur.
Con la actividad se buscó unir a la comunidad en torno a
la limpieza de su propio sector, fortaleciendo la relación
existente entre grupos de organizaciones y así también
trabajar por una mejora de las condiciones sanitarias.
Los profesionales del ámbito de Salud Promocional y
Preventiva se organizaron con la Junta de Vecinos
Altiplano Sur, la agrupación de Jóvenes “Almachetazo” y
un grupo de mujeres de aeróbica, y en conjunto
ayudaron en la preparación de esta actividad. Así también,
contaron con el apoyo de la I. Municipalidad de Freirina y
el Cesfam, quienes aportaron recursos materiales para
darle énfasis a esta masiva actividad: bolsas de basura,
agua, mascarillas, jabones, colaciones saludables,
rastrillos, carretillas, camiones, camionetas, amplificación,
señaléticas, materiales escolares e incentivos para que los
niños de la población pudieran participar no tan sólo en la
limpieza, sino también dibujando un barrio más limpio,
dibujos que quedaron plasmados en un panel. En este
espacio contamos con la presencia del Alcalde, César
Orellana, acompañado de algunos concejales.

Gracias a este convenio y a través de diversas
iniciativas, se promoverá el desarrollo artístico y
cultural de las personas y comunidades de los
sectores en los que trabajaremos

Directora CRCA, Alcalde de la comuna de Tierra Amarilla y
Directora FSP.

Profesionales SERVICIO PAÍS junto a directora CRCA, Alcalde
de la de la comuna de Vallenar y Directora FSP.

Profesionales SERVICIO PAIS, junto a personas de la comunidad
en limpieza de barrio.
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Hito de Lanzamiento
programa SERVICIO
PAIS Educación
El miércoles 19 de junio se realizó el
lanzamiento del Programa SERVICIO
PAIS Educación de la FSP en la
Comuna de Caldera. La ceremonia,
efectuada
en
el
Jardín
Infantil
“Arenitas de Atacama” de Fundación
Integra, contó con la participación del
Coro de Adultos Mayores de la
comuna.
Muriel Beltrán, Trabajadora Social de
SERVICIO PAIS Educación señaló que
"es fundamental la participación de
todos los actores, padres, madres, tías
del jardín, vecinos de la comunidad,
autoridades y representantes de
organizaciones, para potenciar la
educación en los niños en edad
preescolar
y
comprender
la
importancia de la educación en la
primera infancia”. La actividad finalizó
con la entrega de recuerdos y el
compromiso de todos los presentes
con los niños y niñas, quienes
estamparon sus manos en el frontis
del jardín y escribieron sus deseos y
anhelos para mejorar la educación y
contribuir al bienestar de los niños y
niñas.

SERVICIO PAIS Educación de Copiapó
inicia talleres con familias.
Durante el mes de junio del presente año se está consolidando la red
entre los Jardines Infantiles Pulgarcito y Copayapito con la Oficina de
Protección de los Derechos de la Infancia y Adolescencia Copiapó (OPD).
Nuestros profesionales están impartiendo talleres a las familias de los
niños y niñas, relacionados con las temáticas de límites y normas,
derechos y deberes de los niños y como enfrentar la agresividad en ellos.
Esta iniciativa tiene como propósito fortalecer las competencias parentales
y afianzar el trabajo en red entre la OPD Copiapó y estos dos jardines
infantiles pertenecientes a la Fundación Integra.

Familias de los Jardines Infantiles donde trabaja SERVICIO PAIS.

SERVICIO PAIS de Chañaral en feria de
servicios
Este 10 de junio, el equipo de profesionales en Chañaral, participó,
en conjunto a otras organizaciones comunitarias, de una feria de
servicios dirigida a los vecinos, con la finalidad de dar a conocer a la
comunidad los distintos programas que se están desarrollando en la
provincia de Chañaral.

Profesional
SERVICIO
PAÍS
representantes del Jardín y
Municipalidad de Caldera.

junto
a
la Ilustre

Profesional SERVICIO PAÍS participando de la feria de
servicios.
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Equipo SERVICIO PAIS Tierra
Amarilla participa en
Radio Candelaria
El jueves 20 de Junio se realizó el Hito de Lanzamiento de
SERVICIO PAIS ámbito de Hábitat en las dependencias de Radio
FM Candelaria.
El Locutor Carlos Valdivia recibió a las tres profesionales del
programa quienes se presentaron durante el matinal “Cosas
Buenas” de la radioemisora. Durante la entrevista, además de
presentar a las profesionales, se explicó la labor de este
Programa de la Fundación Superación de la Pobreza, el trabajo
que realizará en la comuna, los ámbitos a trabajar por las
profesionales, los sectores focalizados en los que se desarrollarán
las intervenciones y algunos de los principales aspectos a
trabajar con la comunidad.
Además, la profesional responsable del ámbito de Cultura invitó a
la comunidad a participar de su Hito de Lanzamiento el 29 de
Junio en el Estadio Techado, que contará con la presentación de
la obra teatral “Nicanor” y la presentación de la sonora Ritmo.
Profesionales SERVICIO PAÍS participando en el matinal, de
Radio Candelaria.

Profesionales SERVICIO PAÍS de la
Región de Atacama
se capacitan en hábitat y cultura.
Durante este mes los profesionales recibieron dos capacitaciones.
La primera, por parte del Serviu Atacama, consistió en dar a
conocer a los profesionales de Vivienda y Hábitat el Nuevo Fondo
Solidario de Elección de Vivienda (DS49) y el Programa de
Protección al Patrimonio Familiar (PPPF).
El Consejo Regional de la Cultura y las Artes de Atacama, en
tanto, capacitó a los profesionales de SERVICIO PAIS Cultura, a
través de un taller sobre patrimonio Cultural Inmaterial SIGPA
(sistema de información para la gestión patrimonial).

Profesionales SERVICIO PAÎS que recibieron capacitación.

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
públicas 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.

