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Desde la alcaldía popular reconocemos 
que los niños, niñas, niñes y adolescentes 
son el presente; por eso, desarrollamos 
programas para acompañarlos en  su desa-
rrollo integral, desde una mirada comunita-
ria.
En la celebración del Mes de la Niñez, nos 
enfocamos en desarrollar actividades que 
promuevan los derechos, con espacios que 
fomentan la creatividad, colaboración y la 
participación activa de todes.
A través del programa comunitario “Infan-
cia y Ciudadanía”, se han abierto espacios 
de participación protagónica de la niñez, 
articulando con otros programas que con-
juntamente trabajan con niños, niñas, niñes 
y adolescentes.
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Además de aquello, se socializó aspectos 
de la nueva Ley 20.430 sobre garantías y 
protección integral de los derechos de la 
niñez y adolescencia, la cual fue promul-
gada el 15 de marzo del 2022, como una 
bajada local de la Convención de los 
Derechos del Niño que reconoce como 
garante principal de estos derechos al 
Estado, y por tanto a los municipios.
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 y adolescencias 
en Pudahuel

Promoviendo   
la niñez 

Durante el mes de agosto la Dirección de 
Desarrollo Comunitario a través del 
Programa Infancia y Ciudadanía , realizó 
un ciclo de charlas para trabajadores 
municipales, titulado “Caminemos 
juntos y juntas hacia el Buen Vivir de las 
niñeces y adolescencias en Pudahuel”
Las charlas contaron con la presencia de 
importantes expositores, vinculados a la 
temática; abordando temas como:

-Enfoque de derechos
-Perspectiva crítica de género
-Experiencias prácticas
-Participación de niños, niñas y 
adolescentes.
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Hacia una niñez 

protagonista
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Daniel Reyes, encargado Intersectorial de 
la Oficina de Protección de Derechos 
(OPD) y facilitador del Consejo, comenta 
“Creemos que los niñas ,niños y niñes , ya 
son ciudadanos, y desde ahí tienen un rol 
protagónico en nuestra sociedad, y como 
adultos sólo tenemos la misión de ir 
fomentando esa habilidad, promoviendo 
el respeto y los derechos de la niñez”.
En lo que va del año el Consejo Comunal 
de Niñez y Juventudes se ha centrado en 
la campaña  denominada, “Hagamos un 
Trato por el Buen Trato”, que promueve 
mejorar los vínculos entre las personas, 
reconociendo su dignidad. 

¿Sabías que en Pudahuel existe desde el 
año 2016 el Consejo Comunal de Niñez 
y Juventudes? Se trata de un espacio 
dirigido a niñas, niños, niñes y adoles-
centes en el que puedes participar si 
tienes entre 9 y 17 años, para levantar tu 
voz y ser parte de la construcción del 
Buen Vivir en Pudahuel.
Este espacio se abre colaborativamente 
entre los niños y niñas, el programa 
Infancia y Ciudadanía y la Oficina de 
Protección de Derechos. (OPD), quie-
nes colaboran en la gestión de los 
encuentros mensuales del consejo. Dirección de Desarrollo Comunitario
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La instancia correspondió a una iniciativa a 
partir de la invitación formulada por parte 
del subsecretario de Justicia, Jaime Gajar-
do Falcón, y marcó un avance significativo 
en lo que respecta a la participación de la 
niñez en espacios para la toma de decisio-
nes, sobre todo en materia de políticas de 
públicas.
De este modo, además de realizar una 
retribución de los resultados del estudio, el 
subsecretario pudo conocer directamente 
las opiniones de niñas, niños y adolescen-
tes, a fin de ser consideradas por el Ministe-
rio de Justicia para avanzar hacia un siste-
ma garante de derechos.

Una comitiva integrada por adolescen-
tes representantes del Consejo Comu-
nal de la Niñez y Juventudes de 
Pudahuel, presentó en la Subsecretaría 
de Justicia su experiencia y mirada tras la 
participación en el estudio “Levanta-
miento de opinión de niños, niñas y ado-
lescentes en el contexto del sistema de 
Entrevistas Videograbadas de la Ley 
N°21.057”, realizado el año 2021.

Subsecretaría de justicia se 
reúne con adolescentes 

de Pudahuel
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“El consejo nos da voz a lo que opinamos y nuestro punto de vista 
sobre la realidad de nuestra sociedad , como por ejemplo, el dere-
cho a votar hasta cierta edad o la revolución social, abordamos 
soluciones mediante la mirada de cada uno, para la construcción 
de una sociedad justa”.

¡El mundo que queremos!
 “Falta mucho que avanzar en 
seguridad, hay mucho peligro 
últimamente en las calles. Nece-
sitamos más escuelas públicas, 
mejores áreas de juego y áreas 
verdes,  para divertirnos entre 
amigos”.

 “Me gustaría que haya más 
plazas y seguridad. Que se 
trabaje para combatir la delin-
cuencia y tráfico de drogas, 
que esas personas salgan de 
las calles y se rehabiliten”.

“El rol del Consejo es fundamental 
porque visibiliza nuestra opinión  y 
hace un llamado a los mayores a 
dejar el adultocentrismo”.

Anais Basso Maldonado, Norte, 15 años 

Salvador Gómez Beoriza, Pudahuel Norte, 11 años

 “Mi experiencia ha sido enriquecedora, ya que podemos inte-
ractuar con otros niños y juventudes, ver las percepciones de 
distintos lados de Pudahuel, y también las situaciones que se 
expresan a través de las escuelas, plasmarlas en el Consejo y 
trabajarlas con acciones concretas”.
Consuelo Cisterna Luengo, Pudahuel Sur, 14 años

Tomás Olmedo Figueroa,Pudahuel Sur, 16 años

Yunnis Silva Pérez, Pudahuel rural, 16 años

Hacia el buen vivir
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El alcalde Ítalo Bravo,  aprovechó la oportunidad 
para destacar el trabajo que la institución realiza 
en la comuna desde el año 1992.  Además, 
proyectó un trabajo en conjunto con la entidad 
para “abordar  líneas de trabajo colaborativo, 
que vayan en beneficio y apoyo para el trata-
miento de niñas, niños y niñes con fisura de labio 
palatina, con énfasis en familias vulnerables”.

Fundación Gantz 
y municipio 

En el marco del Día de la Niñez, la 
Fundación Gantz en conjunto con la 
Municipalidad de Pudahuel, realizaron 
una actividad dirigida a los niños, niñas y 
niñes que  a diario se atienden en el 
Hospital del Niño con Fisura.

La actividad fue encabezada por el 
alcalde Ítalo Bravo Lizana, quien junto 
con el director de la Dirección de Desa-
rrollo Comunitario (Dideco), Luis Agui-
lera Donnay; y la directora ejecutiva de 
la institución, Ximena Ovalle; entrega-
ron libros, regalos y material didáctico a 
quienes participaron en el acto.
 Los niños y niñas pudieron disfrutar de 
la jornada, con regalos y desayuno, 
además de la participación de la cuen-
tacuentos Mimi Cifuentes.

celebran  
el Día de la Niñez
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Ni la amenaza de lluvia pronosticada para 
el domingo 14 de agosto pudo evitar que 
miles de personas se congregaran en una 
nueva versión de Zona Fans “Día de la 
Niñez”, feria que convocó a más de 200 
emprendedores Pudahuel , y en la que 
además los programas de niñez, realizaron 
una entretenida jornada de información, 
juegos e  interacción.

Niñas, niños y adolescentes 
celebraron en Zona Fans

Cabe destacar que el programa 
Pudahuel Jóven, quien organiza la activi-
dad, ha desarrollado durante el año, ya 8 
eventos de estas características, con 
multitudinaria audiencia.
En la oportunidad, los niños y niñas, 
disfrutaron de talleres, actividades 
didácticas/educativas, además de jorna-
da de adopción de mascotas, concurso 
cosplayers y variados shows.
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Cartelera Comunitaria Infancia

Taller de Acrobacia Circense
DIA: Martes y jueves.
LUGAR: Casa de Todas y Todos, 
Avda. La Estrella Nro. 962, Pudahuel.
HORARIO: De 18.00 a 19.00 horas.
CONTACTO: 224455905 anexo 8813
 infancia@mpudahuel.cl

Taller de Fabricación de Marionetas
DIA: Martes.
LUGAR: Junta de Vecinos Villa Travesía II, 
Travesía Nro. 8726, Tierra del Fuego 
Víctor Jara, Pudahuel.
HORARIO: De 17.00 a 18.00 horas.
CONTACTO: 224455905 anexo 8813 
 infancia@mpudahuel.cl

Taller de Fabricación de Marionetas
DIA:  Miércoles
LUGAR: Casa de Todas y Todos, 
Avda. La Estrella Nro. 962, Pudahuel. 
HORARIO: 18:30 horas.
CONTACTO: 224455905 anexo 8813 
 infancia@mpudahuel.cl

Taller de Pintura y Muralismo
DIA: Jueves.
LUGAR: Sergio Saavedra Nro. 9290, 
Población Nueva Santa Laura, Pudahuel.
HORARIO: De 16.30 a 17.30 horas.
CONTACTO: 224455905 anexo 8813
infancia@mpudahuel.cl

Taller de Hula Hoop
DIA: Martes.
LUGAR: Casa de Todas y Todos, 
Avda. La Estrella Nro. 962, Pudahuel.
HORARIO: De 17.00 a 18.00 horas.
CONTACTO: 224455905 anexo 8813
 infancia@mpudahuel.cl

Taller de Hula Hoop
DIA: Sábado.
LUGAR: Comunidad El Sol, 
Sede Social Los Puertos II, 
Puerto Chañaral Nro. 8293
HORARIO: De 11.00 a 12.00 horas.
CONTACTO: 224455905 anexo 8813
infancia@mpudahuel.cl

Taller de Pintura y Muralismo
DIA: Martes.
LUGAR: Casa de Todas y Todos, 
Avda. La Estrella Nro. 962, Pudahuel.
HORARIO: De 17.00 a 18.00 horas.
CONTACTO: 224455905 anexo 8813 
infancia@mpudahuel.cl

Taller Comunitario de Capoeira 
de 5 a 18 años
DIA: Sábado.
LUGAR: Estadio Municipal Modelo, 
Gimnasio Nro. 2, Corona Sueca Nro. 
8325, Pudahuel.
HORARIO: De 09.00 a 12.00 horas.
CONTACTO: 224407377 
deportespudahuel@mpudahuel.cl
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Taller de Baby Fútbol de 5 a 8 años
DIA: Lunes y miércoles.
LUGAR: Cerro San Cristóbal Nro. 111, 
Villa El Comendador, Pudahuel.
HORARIO: De 17.30 a 19.00 horas.

DIA: Martes y jueves
LUGAR: Salar de Surire Nro. 1234
 Lomas de Manutara, Pudahuel.
HORARIO: De 17.30 a 19.00 horas.
CONTACTO: 224407377 / 
deportespudahuel@mpudahuel.cl

Taller de Baby Fútbol de 10 a 14 años
DIA: Miércoles y viernes.
LUGAR: Isla Adelaida Nro. 8779 Pudahuel.
HORARIO: De 19.00 a 20.30 horas.

DIA: Miércoles.
LUGAR: Multicancha calle Corona Sueca, 
Junta de Vecinos La Primavera, Pudahuel.
HORARIO: De 19.30 a 21.30 horas.
CONTACTO: 224407377 
deportespudahuel@mpudahuel.cl

Taller de Baby Fútbol de 7 a 13 años
DIA: Martes y jueves.
LUGAR: Avenida La Estrella con Lebreles, 
Pudahuel.
HORARIO: De 19.00 a 20.00 horas.

DIA: Martes y jueves.
LUGAR: San Pablo Nro. 8402, Pudahuel.
HORARIO: De 16.00 a 18.00 horas.
CONTACTO: 22440737
deportespudahuel@mpudahuel.cl

Taller de Baby Fútbol Niñas, Niños y
 Niñes de 9 a 14 años
DIA: Lunes.
LUGAR: Multicancha Calle Corona Sueca 
Junta de Vecinos La Primavera, Pudahuel.
HORARIO: De 17.00 a 19.00 horas.

DIA: Domingo.
LUGAR: Multicancha Juan Guzmán 
con Miguel de Unamuno y Los Halcones, 
Pudahuel.
HORARIO: De 10.00 a 12.00 horas.
CONTACTO: 224407377 
 deportespudahuel@mpudahuel.cl

Escuela Formativa de Atletismo 
para Mujeres y Hombres de 5 a 15 años
DIA: Martes y jueves.
LUGAR: Pista Atlética, Estadio Municipal Modelo, 
Corona Sueca Nro. 8325, Pudahuel.
HORARIO: De 15.30 a 16.30 horas.
CONTACTO: 224407377
deportespudahuel@mpudahuel.cl
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