
Celebración Día del niño:  
«La salud y sus derechos» 

“CECOSF Limarí de Ovalle” 



Objetivo 
1.- «Promover los derechos de los niños y niñas de nuestra 
comunidad» 
2.- «Aumentar conocimientos en vida sana en niños y niñas de 
nuestra comunidad» 
3.- « Generar Canales de conexión con el intersector (Jardines, 
escuelas)» 

 
 

Público Objetivo 
Niños y niñas  de 4 a 7 años, pertenecientes al programa Infantil y 
en cursos Medio mayor, prekinder y kinder, dentro la comunidad. 

Problemática que aborda 
1.-Inexistencia de actividades comunitarias para niños y niñas de la 
comunidad de usuarios CECOSF LIMARI 
2.- Déficit de fortalecimiento de redes con instituciones escolares de 
la  comunidad. 
3.- Necesidad de fortalecer el equipo de salud en cuanto a relaciones 
interpersonales  
 



¿ En que consiste? 

 Actividad masiva, con diversos tipos de Stand: 

 - Salud Dental 

 - Violencia infantil « obra de títeres» 

 - Alimentación saludable. 

 - Pinta caritas. 

 - Globofexia. 

 - Escenario, Baile y canto. 

 - Juegos Inflables 

 Se citan alumnos y niños del programa infantil a disfrutar de esta 
feria, para 

conocer sobre sus derechos y  vida Sana. 

Mientras los niños disfrutan de los distintos Stand, se presentan Shows 
de baile, 

Cantos, con animación de funcionarios en disfraces corpóreos. 

Para finalizar se realiza una dinámica en la que los menores marcan 
sus manitos 

en un panel donde se informan los derechos del niño. 

Descripción y desarrollo de la Buena 
Práctica  



Costos de implementación  
-Disfraces: gestión propia de cada funcionario. 
-Materiales de escritorio: $20000 aprox 
-Costos de Alimentación Saludable: Aporte profesionales y 
comunidad. 
-Juego Inflables: gestión Comunitaria (Con usuario) 
-Cierre de calle y seguridad: gestión con Comunidad. 
-Escenario y amplificación: Gestión con comunidad( I. Municipalidad 
de Ovalle) 
 

 

  Resultados Obtenidos 
1. Cambio de rutina en el trabajo del CECOSF, trabajando con un 

grupo etario distinto a lo común. 

2. Aumentamos conocimientos en niño(as) y en la comunidad, 
sobre los derechos de los niños y la vida sana. 

3. Generamos un aumento de redes con la comunidad y los 
establecimientos educacionales. 

 

 



Replicabilidad  
 
- Actividad que se realiza 1 vez al año, por lo cual hay tiempo 

para gestionar, planificar e ir mejorándola cada vez más, 
aumentado desafío, y calidad de esta. 
- Es una actividad donde se pueden unir no solo las escuelas y 
el CECOSF, también los clubes de adulto mayor, Liceos y 
distintos establecimientos, siempre en post del cuidado de los 
niños.  
 
 
Amenazas, Reflexiones 
 
- Debe fortalecerse el compromiso de las escuelas para 

trabajar en conjunto. 
- Se potencia con financiamiento y trabajo con intersector. 
 
 
 
 

 
 



Evidencia Fotográfica 
 
 
 

 
 



 

“Para esta idea, ocupamos tiempo, insumos, dinero… Sin embargo, 

fueron los niños los que nos regalaron una energía positiva ,  

que nos une más como equipo, para cumplir sueños” 


