A
AMICLA
SUIZA
INFORME DE TRABAJO SOCIAL REALIZADO CON NIÑOS VULNERABLES DE HUALPEN .

Estimados, junto con saludarles y agradecer vuestra colaboración en el financiamiento de las
actividades realizadas, les informamos de la actividades realizadas en el periodo y le adjuntamos
fotos.
1.-Durante el II semestre del año 2014 y hasta la fecha del año 2015, con el apoyo de jóvenes
voluntarios, estudiantes universitarios y profesionales colaboradores de PROMOSC (Corporación
de promoción social comunitaria), formada por profesores y Trabajadores sociales , se trabajó en
actividades educativas, recreativas y promocionales, con 80 niños de las poblaciones la
emergencia de Hualpén .
Durante el periodo se apoyó con las actividades navideñas, las que fueron organizadas
durante dos meses y contempló un día de actividades con música, batucadas, juegos, entrega de
regalos y golosinas. Junto a lo anterior se actualizó un diagnóstico comunitario con las familias de
Hualpén, lo que permitió planificar actividades de apoyo a los niños y niñas,.
Entre las actividades realizadas, se destacan talleres educativos-recreativos, apoyo
psicosocial a las familias y abordar en conjunto problemas ambientales que afectan la salud de la
comunidad, como es la contaminación producto de las empresas químicas instaladas en el sector.
Se contó con regalos navideños, donados por trabajadores de la salud, además de los gestionados
por la junta de vecinos con el Municipio.
En Diciembre del 2014, en Hualpén, población ex emergencia, se hizo un taller de
integración con niños cuyos padres están cumpliendo condenas y carecen de soporte familiar que
los apoyen para prevenir conductas de riesgo; el diagnóstico realizado nos permitió definir en
conjunto con la comunidad un plan de trabajo que contribuyan a fortalecerla y enfrentar con
mayores herramientas el sin número de problemas que enfrentan; entre los problemas más graves
destacan que hay muchos niños abandonados, ya que sus padres están cumpliendo condenas por
delitos de tráfico de drogas, principalmente; pobreza, alta contaminación y exclusión social; esta
actividad estuvo a cargo de estudiantes voluntarios. En el mes de marzo y abril de este año, se
hizo un nuevo taller con los niños, en el área de la prevención de la salud bucal, autocuidado y
hábitos saludables, tarea realizada por estudiantes de Trabajo social y apoyados por profesionales
voluntarios.
A partir de julio de este año se han iniciado talleres de batucadas y de baile con canto hip
hop, estrategias orientadas a prevenir la delincuencia y lograr la inserción social de los niños

víctima de abandono y con riesgo social. Esta iniciativa se extendió a niños y niñas de la población
Las Higueras de Talcahuano, trabajando con los niños de una escuela del territorio.

Todo lo anterior, contó con el apoyo económico de AMICLA y con aportes de estudiantes
y profesionales voluntarios; quienes están comprometidos por contribuir a mejorar la calidad de
vida de las familias, en especial de los niños y niñas..

2.-DETALLE DE GASTOS REALIZADOS.
Aporte de AMICLA : Octubre 2014.
-Total de recursos recibidos: $1.189.902 (2 mil euros)
.DETALLE DE GASTOS: Financiado con aporte de AMICLA







-Movilización; traslado de voluntarios
: $ 58.000.
-Gastos fiestas de Navidad: (Golosinas, jugos, helados): $ 471.350
-Gastos de colación: (talleres y eventos)
$ 380.552
-Gastos de materiales didácticos (lápices, block, pintura. Material didáctico) $ 280.000
Total gastado: 1.189.902..
Saldo a la fecha: 0.
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Trabajadora Social

PD. Se adjuntan fotos.

Chile, 13 de Octubre del 2015.
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