
ACTA CONSEJO LOCAL DE SALUD Y PROMOCIÓN COMUNAL 

 

 En Quinta de Tilcoco a 17 de diciembre de 2015, siendo las 10:30 horas, se da inicio a la 

última reunión del año en curso.  Sra. Sandra Fabijanovic Canales, presidenta del consejo da la 

bienvenida a los asistentes. El objetivo de la presente reunión es que cada una de las 

instituciones exponga  las actividades promotoras de la salud que llevan a cabo. 

 En una primera instancia presenta Sala Cuna y Jardín Infantil Los Enanitos, quienes señalan 

que están acreditados como establecimiento saludable,  durante el año 2015 han realizado las 

siguientes actividades promotoras de la salud: 

- Recetario Viajero. 

-  Taller de cocina saludable. 

- Caminatas con los niños, niñas y apoderados. 

- Zumbatón 

- Competencias con red integra. 

 

Posteriormente presenta Sra. Lucia García Verdejo quién representa al Colegio Sagrado 

Corazón de Jesús,  quienes realizan las siguientes actividades: 

- Taller de alimentación saludable. 

- Baile entretenido para apoderados. 

- Corrida familiar que la realizan hace un par de años, en la cual participa toda la comunidad 

educativa. 

 

Seguidamente Sra. Mónica Ureta presenta las actividades que realiza el Liceo República de 

Italia Enseñanza Media: 

 

- En relación a la actividad física a través del Día del Desafío. 

- También actividades de salud sexual a través de charlas y la celebración del día 

internacional del no embarazo adolescente  junto  a CESFAM. 

- Además de talleres de sexualidad responsable coordinados con CESFAM. 

 

Asimismo presenta las docentes de Sala Cuna y Jardín Infantil Frutillita, quienes realizan 

actividades en las que participen las familias y los niños: 

 

- Cuentan con un profesor de IND quien les entrega pautas a las tías para trabajar con los 

niños, además trabaja directamente con los niños.  

- También trabajan el tema de la calidad del aire a través de plantar árboles en las  villas 

cercanas al Jardín.  (HUGO MICCLIACIO- EL ROBLE- GERMAN CASTRO ETC. 

-  Día de los Talentos. 

- Incorporado el día del deporte, tres veces a la semana una hora aproximadamente. 



- Taller de alimentación saludable. 

- Consumo de agua responsable, con personal de ESSBIO 

 

Seguidamente la Directora de Jardín Infantil Las Abejitas Sra. Patricia Molina, señala que la 

comunidad educativa realiza las siguientes actividades: 

 

- Concurso de alimentación saludable con apoderados y comunidad. 

- Taller de alimentación saludable. 

- Caminatas. 

- Olimpiadas inter jardín. 

- Mateada.  

 

La Sra. María Evangelina se escusa por no contar con el power point, ya que por motivos 

de fuerza mayor no lo pudo grabar, de todos modos menciona las actividades que realizan 

como Residencia de niños y niñas. 

 

A todos los representantes se les entrega un presente de parte del consejo de desarrollo 

local y promoción comunal, por ser una institución promotora de la salud. 

 

Posteriormente se informa de los avisos de utilidad pública: 

 

La coordinadora del programa Mujer Trabajadora y  Jefas de Hogar informa que se 

encuentran abiertas las inscripciones para las postulaciones para el año 2016,  durante los 

meses de diciembre, enero y febrero, los requisitos son: 

- Ser mujer  

- Mayor de 18 años y menor de 65 años. 

- Vivir en la comuna de Quinta de Tilcoco. 

- Y contar con la ficha de protección social como jefa de hogar. 

- El horario de atención es de 9:00 hasta las 17:45 horas. 

 

Finalmente se entrega un reconocimiento a cada uno de socios y socias  que asisten 

mensualmente a las reuniones del consejo dando las gracias por su compromiso. Y 

asimismo los representantes de cada institución y organizaciones funcionales  agradecen a 

CESFAM por la disposición y compromiso. 

 

Siendo las 12:20 horas se da por finalizada la reunión. 

 

 

 


