
[T OIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
,{unicipatidad de Chiltán Viejo

APRUEBA PROGRAMA ESCUETA DE VERANO 2023

DECREIO ALCALDICIO N' 10814
Chillónvieio, 30 llc 202

VISTOS:

1 .-Focullodes que confiere lo Ley No 18.ó95, Orgón¡co
Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus lexlos modificolorios; Ley N"
1 9.880, Sobre Boses de los Procedimienlos Adminislrolivos que rigen los Actos de los
órgonos de lo Administroción del Estodo y Decreto Alcold¡cio N" 6.747 de 29 de diciembre
de 2014, que Apruebo Reglomento sobre oproboción y Ejecución de los Progromos
Comunitorios de lo Municipolidod de Chíllón Viejo.

I - Que, lo Ley No20.379, creo el Sistemo lntersectoriol de
Proiecc¡ón Sociol e insiilucionolizo el Subsistemo de protección iniegrol o lo infoncio "Chile
Crece Contigo". Que, el Subsistemo "Seguridodes y Oportunidodes", creodo por lo Ley
N"20.595, en odelonle e lndistintomente SSYOO, tiene por obleto brindor seguridodes y
oportunidodes o los personos que Porticipen en é1, o modo de promover el occeso de
mejores condiciones de vido.

3.-El Decreto Alcoldicio No 6.147 de fecho 29 de Diciembre de
2014, que opruebo reglomenlo sobre Aproboción y Ejecución de los progromos
Comunilorios de lo Municipolidod de Chillón Viejo.

4- Poro lo elecución det conven¡o "CENTROS PARA NIñOS(AS)
CON CUIDADORES{AS) PRINCIPALES TEMPORERAS (OS)", to Municipotidod se obtigo o
reolhor los siguienles occiones de Aporle presupueslor¡o municipol poro el buen
funcionomienlo de lo escuelo de verono 2023, cubriendo lo necesidod de promover y
fovorecer que NNA lengon un espocio poro su cuidodo, mienfros sus modres o
cuidodoros trobojon.

5.- Decreio Alcoldicio N" 10.5ó5 de fecho
Apruebo Progromo Mun¡cipol "Contigo en Verono oño 2023"

30.12.2022, que

CONSIDERANDO:

2- Que, medionle Resolución Exenlo No 5ól del oño 2022. de lo
Subsecreforio de Servicios Socioles, se oproboron los Reglos poro lo Ejecución del
PTOCTOMO "CENTROS PARA NIÑOS(AS} CON CUIDADORES(AS) PRINCIPALES TEMPORERAS
(OS)". aue, conforme o los reglos de elecución precedentemenle individuolizodos, el
Progromo liene por ob.jetivo conlr¡buir o ¡o implementoción del Sistemo de protección
Sociol o nivel comunol.
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Nombre del Progromo: Escuelo de verono 2023

Tipo de Progromo: Sociol

Fundomentoclón del Progromo: Lo Ley I 8.ó95 Orgónico Constitucionol de
Municipolidodes, en el ortículo 30 esioblece que uno de los funciones privotivos de los
municipolídodes en el ómbito de su tenitorio es lo "promoción del desonollo comunitorio",
odemós el ortículo 4o Los municipolidodes, en el ómbito de su tenitorio, podrón
desonollor, directomente o con otros órgonos de lo Administroción del Estodo, funciones
relocionodos con: letro m) Lo promoción de los derechos de los niños, niños y
odolescentes, lo prevención de vulnerociones de derechos y lo protección generol de los
mismos.
El progromo busco conlribuir o lo implementoción del sistemo inlersectoriol de protección
soc¡ol o nivel comunol en donde se reolicen lobores productivos de temporodo,
enlregondo el cuidodo infonlil de NNA de ó o l2 oños, mientros sus cuidodores principoles,
reolicen lobores de femporodos y no cuenton con uno olternotivo de cu¡dodos de sus
hijos e hijos en sus hogores.

ObJelivo del Progromo: Entregor octividodes de opoyo ol desonollo infontil, de corócter
lúdico, que contemple uno omplio voriedod de octividodes ortíslicos, deportivos,
recreotivos y experiencios formotivos pertinentes o los necesidodes de desorrollo de niñosy niños beneficiorios/os, duronte el liempo en que sus cuidodores/os principoles se
desempeñon en sus hobojos.

Benellclorlos del progromo:40 Niños y niños de ó o l2 oños de edod.

Actlvldodes del Progromo:

- Estimulor octividodes psicomotrices poro el desonollo cognitivo, sociol, morol y
físico, poro fomentor hóbitos que oyuden ol desonollo del crecimiento personol.

- Desonollor volores humonos como lo outoestimo, toleronc¡o, cooperoción, omistod
y el respeto por lo diversidod culturol y de sexos

- Mejoror lo comunicoción interpersonol, grupol e incentivor oprendizojes
significotivos medionte el juego.

DECREfO:
l.- DIS^ INUYASE, los siguientes cuentos: 2l .O4.ñ4 Prestoción de

servicios comunitorios en $1.000.000 y lo cuento 22.08.011 Producción y Desonollo de
eventos en $400.000, del Progromo Munic¡pol "Contigo en Verono oño 2023"

2.- APRUÉBESE. progromo denominodo "ESCUELA DE VERANO",
periodo estivol, Enero o Febrero 2023, de ocuerdo o los requerimientos y necesidodes que
contemplo convenio TTCC.
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Propicior su inlegroción y conservoción en el med¡o nolurol, soc¡ol y cullurol en el
que viven.

Potencior lo próclico deportivo como hóbito soludoble. como volor educotivo y
sociol enfocodo mós o que los niños y niños se lo posen b¡en de formo integrodoro
poro lodos mós que desde un punlo de visto compelitivo

Ejecuclón del progromo:03 de enero ol 28 de febrero del 2023.-

2.- li PÚTESE los goslos o los siguienles cuenlos del Presupueslo
Municipol oño 2023

Descri ión de Gostos or cuen'lo

Recurso Humono:

Nombre de Io cuenlo Cuenlo Conloble Monto
Prestoción de servicios
comunilorios

2t.o4.@4 $r.000.000

Servicio de Producción y
desorrollo de evenlos

22.08.0il $400.000

Ílems

Presfoc¡ón de serv¡c¡os comun¡ior¡os
Conlroloción Encorgodo de
Cenlro. enero y febrero 2023.

Servicio de Producción y desonollo de
evenlos

Olros (show infonlil, poseos.
compef encios. premios. otros)

Descdpclón Función
I Profesionol
encorgodo de
centro

Seró responsoble de lo odm¡n¡stroc¡ón del cenko, y deberó permonecer en e¡ lugor
duronle lo lotol¡dod de codo jomodo en que funciones el progromo, ello hosto que
seo relirodo el úllimo n¡ño/o del cenlro.

. Deberó coord¡nor o los profesores, monilores, monipulodoros de ol¡menlos y
troboiodores de servicios ouxiliores poro el odecuodo desempeño del progromo.

. Bloró o corgo de complelor lo ficho de Progromo de Alimenloción Escolor
(PAE), que es entregodo por lo JUNAEB y lo cert¡ficoción de entrego de tos rociones,
tombién esloró o corgo de recib¡r et moleriot didóclico y educotivo poro lo
ejecuc¡ón de codo centro, odemós de velor por el cumplimienlo de los prolocolos
de MINSAL poro el coneclo func¡onomienlo del centro.

. Esloró o corgo de registror et ingreso de los n¡ños y de los niños porlicipontes
y de sus respectivos personos cu¡dodoros en lo plotoformo del S¡slemo lntegrodo de
lnformoción Soc¡ol, el SllS.

. Desonollor los denom¡nodos "Pequeños ln¡c¡ot¡vas lnfont¡les,', cons¡stentes en
ocl¡vidodes recreotiyos denlro o fuero del cenlro o los cenlros en donde se eiecute
el Progromo. D¡chos ocl¡vidodes, pueden ser lúdicos, deportivos, recreotivos,
ortísticos y/o culluroles toles como celebroción de cumpleoños, solidos ol cine,
oclividodes ol o¡re l¡bre, min¡ compeonolos, enfe olros

. Porlic¡por de lo copociloc¡ón que reolice el tND duronte el mes de d¡c¡embre
2022 y eneto 2023.
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