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Taller “Conversemos”
La mañana sábado 13 noviembre 2021 en
dependencias del programa FAE - PRO
Antofagasta, se llevó a cabo el taller
“Conversemos”, enfocado en las familias que
se encuentran actualmente realizando un
acogimiento. Dicha instancia, contó con el
apoyo de las profesionales de nuestro
programa, Daniela Vilca, psicóloga evaluadora
y también con Irma Soto, subdirectora técnica.

Las familias que se sumaron pudieron conversar y exponer sobre su
experiencia acogiendo a un niño, niña o adolescente. Cumpliendo con
los protocolos, los participantes llevaron a cabo diferentes actividades
que les permitió generar vínculos entre ellos. Consideramos esta
instancia positiva, ya que podemos potenciar el rol de nuestras
Familias de Acogida y mejorar la calidad de nuestro servicio como
programa, velando siempre por el bien de nuestros infantes.

Te contamos...

Donación “Caja de apoyo a lactantes”
Durante noviembre 2021, recibimos la donación
de cinco “cajas de apoyo a lactantes”, todo por
parte de una de nuestras familias colaboradoras.
Estas contienen en su interior todo lo necesario
para el cuidado de los recién nacidos durante sus
primeros meses de vida.

Estos gestos sin duda transmiten esperanza y alegría.



“Inauguración nueva sala de estimulación
lactantes y preescolares”
Durante el mes de octubre 2021,
estuvimos presentes en la
inauguración de una nueva sala de
estimulación temprana de la
Residencia de Antofagasta para
lactantes y preescolares de
Fundación Mi Casa. 

Te contamos...

¡Felices fiestas!
Durante el mes de diciembre 2021, estuvimos
celebrando la navidad y año nuevo con nuestra
comunidad, especialmente con nuestros niños,
niñas y adolescentes, quienes recibieron un
regalo especial por parte del equipo de trabajo
adaptándonos al contexto sanitario. 

Intervención Ciudadana en Mejillones
A principios de enero 2022, instalamos una intervención ciudadana en
la Plaza de Armas de Mejillones, teniendo gran interacción con los
vecinos. Cabe recordar que esta localidad se sumó a nuestra matriz
de funcionamiento durante este periodo de trabajo.

Agradecemos la disposición de la
Municipalidad de Mejillones, junto a Radio
Rinconada y Litoral, quienes abrieron un
espacio para conversar en detalle sobre
nuestro trabajo como Familias de Acogida. 



Te contamos...

Difusión
En medio de nuestra primera campaña trimestral 2021, realizamos un
viaje a Mejillones para estar presentes en Radio Litoral y Radio
Rinconada. En esta instancia, pudimos llegar a la comunidad
explicando en qué consiste FAE PRO Antofagasta, y haciendo difusión
sobre los requisitos para convertirse en Familias de Acogida.

Nuestro equipo de difusión y captación pudo realizar
gestiones con diferentes medios locales de
Antofagasta. En estas instancias, participamos en una
entrevista realizada por Soy Antofagasta, la cual logró
superar las 1000 vistas en su sitio web.

Además, agradecemos a Radio Sol, la cual nos dio el espacio para
realizar tres entrevistas en su matinal. Aquí pudimos profundizar en voz
de nuestros profesionales, las diferentes áreas de funcionamiento que
tiene nuestro programa.

Charlas Informativas
Durante los meses de septiembre, octubre,
noviembre, diciembre 2021 y enero 2022, hemos
estado realizando diferentes charlas a familias
interesadas en convertirse en Familias de
Acogida. Estas reuniones se hacen de forma
remota, en donde nuestros profesionales
entregan información básica sobre nuestro
funcionamiento y además, responden a las dudas
que se puedan generar en el proceso de trabajo.

Agradecemos a estos medios que abrieron sus micrófonos para que
nuestro equipo de difusión y captación pudiera dar a conocer nuestra
información.



Te contamos...

¿Sabías que ahora hay un espacio para hacer
valer tu opinión?
El sitio del servicio Mejor Niñez habilitó un sitio especial en el que
tanto, los niños, niñas y adolescentes de nuestro servicio, como
también un familiar o una persona de confianza, pueden realizar
reclamos o denuncias por algún hecho puntual sobre nuestro trabajo.

Puedes acceder a través de los siguientes link:

¿Niño, niña o adolescente?

https://www.mejorninez.cl/ninos.html

¿Eres familiar o persona de confianza?

https://www.mejorninez.cl/adultos.html



Un poco más...

¿Qué actividades pueden hacer los niños,
niñas y adolescentes en estas vacaciones?

Las vacaciones son uno de los periodos más
importantes para los niños, quienes detienen
sus actividades escolares y quedan con
mucho tiempo libre. Sobre qué hacer con
este tiempo, hablamos con una de nuestras
psicólogas en Familias de Acogida,
Alexandra Olmedo, quien entregó varias
recomendaciones.

Sobre la pregunta ¿Cómo pueden ocupar ellos niños, niñas y
adolescentes su tiempo?, la profesional recomendó realizar diversas
actividades, pero siempre evitando los riesgos asociados a la
pandemia. “Pueden salir a un parque o a la playa, pero siempre
preocupándonos de los aforos y cuidando que no se junten muchas
personas”. Recalcando la importancia de que los niños gasten sus
energías en contextos y en actividades.

Si prefiere las actividades en el hogar, Olmedo recomendó actividades
lúdicas hogareñas. Estas pueden ser talleres de manualidades y la
creación de un huerto donde los niños puedan hacerse cargo de sus
propias plantas, y así, obtener mayor responsabilidad. En la misma
línea, también destacó que incluso se pueden hacer recetas de
cocina, incluso con niños pequeños, siempre y cuando se tomen las
medidas de seguridad.

Alexandra Olmedo, concluyó diciendo que “esas son algunas de las
actividades que los niños pueden ocupar su tiempo en las vacaciones.
También para sacarlos de las pantallas y de estar conectados todo el
día en juegos online, celulares o el computador”. 



¿Quieres saber más?
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