
TE INVITO A CONOCERLAS..

SI BUSCAS AYUDA COMUNÍCATE  CON

LAS REDES DE APOYO DE SAN BERNARDO



DIRECCIÓN: AMÉRICA Nº625

DÍAS DE ATENCIÓN: LUNES  A  VIERNES
HORARIO:  DESDE 08:30  HRS. A 14:00 HRS.

DESDE 15:00 HRS. A 17:30 HRS. 
VIERNES ATIENDEN HASTA LAS 16:30 HRS.

❖MISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE

INFANCIA:

“Entregar una educación de alta calidad y gratuita, en

ambientes donde se privilegia el bien superior de los niños y

niñas, otorgando la protección que ellos requieren. Ayudando

a cientos de familias que necesitan de este importante

servicio, (madres y padres trabajadores, adolecentes,

estudiantes y jefas de hogar), que ven en este tipo de

instancias, espacios de aprendizajes, donde sus hijos puedan

desarrollarse de una manera integral.

Servicios que encontrarás:

Orientación sobre los 15 jardines JUNJI VTF administrados por

la Corporación Municipal de Educación y Salud de San

Bernardo.

Coordinación de fecha de postulaciones a los jardines

infantiles para niños y niñas desde los 85 días de nacidos

hasta los 3 años y 11 meses.

DIRECCIÓN PRIMERA 
INFANCIA

Fono: 979229869



DIRECCIÓN: EYZAGUIRRE Nº 702
DÍAS DE ATENCIÓN: LUNES  A  VIERNES

HORARIO:  DESDE 08:30  HRS. A 14:00 HRS.
DESDE 15:00 HRS. A 17:30 HRS. 

VIERNES ATIENDEN HASTA LAS 16:30 HRS.

❖ UNIDADES QUE ENCONTRARÁS EN DIDECO:

▪ Departamento de Asistencia Social

▪ Departamento de Organizaciones Comunitarias

▪ Departamento de Subsidios y Estratificación Social, Vivienda

▪ Departamento de Desarrollo Local Sustentable

▪ Departamento de Cultura y Deportes

La tarea de dichos departamentos es prestar asesoría técnica a las

organizaciones comunitarias e intermediar en general,

manteniendo vinculación permanente con ellas.

Además deben materializar acciones relacionadas con asistencia

social, salud pública, protección del medio ambiente, educación y

cultura, capacitación, deporte y recreación, promoción del

empleo y turismo.

DIDECO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

Correo Electrónico: 

dideco@sanbernardo.cl



DIRECCIÓN: AVENIDA COLÓN Nº 823
DÍAS DE ATENCIÓN: LUNES  A  VIERNES

HORARIO:  DESDE 08:30  HRS. A 14:00 HRS.
DESDE 15:00 HRS. A 17:30 HRS. 

VIERNES ATIENDEN HASTA LAS 16:30 HRS.

❖ OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS:

Esta área de la OPD, brinda atención psicosocial y legal a niñas,

niños y adolescentes que estén en situación de vulneración leve

de sus derechos, haciendo partícipe a las familias en su

superación, como principales gestores del cambio.

Los/as profesionales del área de protección, realizan la primera

acogida de la información de vulneración y luego las duplas

psicosociales la calificación situacional del caso, mediante

entrevistas, visitas domiciliarias, recogimiento de información

desde otras Instituciones, etc. A fin de establecer la existencia de

vulneración y su grado, para luego derivar a la Red comunal de

Intervención.

Todo lo anterior tiene como objetivo final el interrumpir las

vulneraciones de derechos a los que se encuentran expuestos,

los/as niños/as y adolescentes y que motivan su ingreso a OPD.

Siempre en una primera instancia se propenderá al trabajo con la

familia y en razón de los principios orientadores entregados por

el Servicio Nacional de Menores sólo como última medida se

solicitaran medidas de protección en Tribunal de Familia

conducentes a restablecer los derechos gravemente vulnerados.

OPD
OFICINA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS

Correo Electrónico: 

pnino@sanbernardo.cl -

opdsanbernardo@gmail.com



DIRECCIÓN: AVENIDA COLÓN Nº 807
DÍAS DE ATENCIÓN: LUNES  A  VIERNES

HORARIO:  DESDE 08:30  HRS. A 14:00 HRS.
DESDE 15:00 HRS. A 17:30 HRS. 

VIERNES ATIENDEN HASTA LAS 16:30 HRS.

❖ SERVICIOS DE LA OFICINA DE LA MUJER:

▪ La Oficina de la Mujer está orientada a brindar atención y apoyo integral a 

mujeres de la comuna y buscar solución a problemas que puedan afectarlas, 

a través de la entrega herramientas necesarias para que las mujeres logren 

insertarse mejor en el mundo público, laboral y en sus comunidades. Esta 

oficina tiene un carácter promocional y pretende que las mujeres puedan 

potenciar sus habilidades y recursos personales.

PROGRAMAS QUE OFRECE:

▪ Mujeres Trabajadoras y Jefas de Hogar (convenio SERNAM-Municipio)

▪ Mujeres temporeras: (convenio municipio MIDEPLAN)

▪ · Jardines Comunitarios.

▪ Programa dental integral para hombres y mujeres: (Convenio 

Corporación de Salud y MINSAL).

▪ · Programa 4 a 7 convenio SERNAM Municipio

▪ Actividades Especiales

▪ Violencia Intrafamiliar – Centro de la Mujer Convenio SERNAM –

Municipio: Atención de mujeres que sufren ó han sufrido violencia

familiar. física, psicológica, económica, sexual.

Capacitación de agentes comunitarios, públicos y/o privados, para la

atención de mujeres que viven violencia desde su ámbito de acción.

OFICINA DE LA 
MUJER

Correo Electrónico: 

avargas@sanbernardo.cl



DIRECCIÓN: AVENIDA COLÓN Nº 807

DÍAS DE ATENCIÓN: LUNES  A  VIERNES

HORARIO:  DESDE 09:00  HRS. A 18:00 HRS.     

QUE SE OFRECE A LAS MUJERES 

SELECCIONADAS EN EL PROGRAMA:

Atención:

▪ Se orienta este centro  a la temática de la violencia intrafamiliar. 

▪ Contener, proteger y equilibrar emocionalmente a las mujeres que 

requieren ayuda para enfrentar situaciones de violencia en la pareja.

Prevención:

▪ Visualizar, sensibilizar y concienciar el respeto por los derechos humanos.

Capacitación y fortalecimiento de redes:

▪ Fortalecer organizaciones públicas y privadas, con el propósito que sean 

actores y ejecutores de los procesos de promoción de igualdad entre 

hombres y mujeres.

Los beneficios de recurrir al centro son los siguientes:

▪ Terapia psicosocial breve, grupos de autoayuda y patrocinio legal en caso 

necesario (en el área de atención)

▪ Charlas y talleres dirigidos a jóvenes, lideres, dirigentes y mujeres (en el 

área prevención).

CENTRO DE LA MUJER
“Marta Loyola Hurtado”

Correos Electrónicos:

cpacheco@sanbernardo.cl

centrodelamujersanbernardo@gmail.com



DIRECCIÓN: AMÉRICA Nº294 (Esquina Av. Colón)

DÍAS DE ATENCIÓN: LUNES  A  VIERNES
HORARIO:  DESDE 08:30  HRS. A 14:00 HRS.

DESDE 15:00 HRS. A 17:30 HRS. 
VIERNES ATIENDEN HASTA LAS 16:30 HRS.

SE OFRECE AL ADULTO MAYOR:

▪ La Oficina ofrece asesorías en atención individual y

promoción de grupos, para la organización de Clubes de

Adultos Mayores. Ofrece talleres gratuitos a fin de promover

actividades recreativas, deportivas y culturales, tendientes a

mejorar su calidad de vida y contribuir al envejecimiento

activo.

¿Qué programa atiende?

▪ Programas sociales

▪ Programas recreativos culturales

▪ Asesorías postulaciones fondos concursables

▪ Asistencia Social

¿Qué requisitos se deben cumplir? :

▪ Mayor de 60 años de edad, regulados en nueva ley de 

derechos de adultos mayores.

OFICINA DEL 
ADULTO MAYOR

Correo Electrónico:

lvalenzuela@sanbernardo.cl



SE OFRECE LA SIGUIENTE ATENCIÓN:

Servicio de atención oftalmológica gratuita

que se imparte en las dos sucursales de la

UAPO de San Bernardo, es desde los 15 años

y sólo debe traer la interconsulta médica

que le entregan en el centro médico. En San

Bernardo existen dos sucursales de esta

unidad. Estás están ubicadas en América

420 y Santa Teresa 1876, dentro del centro

Rosita Benveniste.

UAPO
Unidad de Atención 

Primaria Oftalmológica

DIRECCIÓN: 
América Nº420 (Esquina Covadonga) UAPO 1

Santa Teresa N º 1876 (Rosita Benveniste) UAPO 2

HORARIO:  DESDE 08:00  HRS. A 17:00 HRS.

VIERNES ATIENDEN HASTA LAS 16:00 HRS.



Teléfono : 56 (2) 29270879
DÍAS DE ATENCIÓN: LUNES  A  VIERNES

HORARIO:  DESDE 08:30  HRS. A 14:00 HRS.
DESDE 15:00 HRS. A 17:30 HRS. 

VIERNES ATIENDEN HASTA LAS 16:30 HRS.

OBJETIVO DE LA UNIDAD:

Promover y ejecutar una política de desarrollo local

intercultural, que permite delinear acciones tendientes a

potenciar el desarrollo de los habitantes indígenas de la

comuna, construyendo además a una coexistencia basada en

el respeto por la diversidad, equidad y participación.

La oficina de asuntos indígenas pretende crear un espacio de

sensibilización para los sanbernardinos en donde les permita

conocer y rescatar el mundo étnico.

Que las personas conozcan sus derechos y beneficios e

incentivarlos a crear espacios de fortalecimientos para la

creación de organizaciones sociales que rescaten el ámbito

cultural, educacional, etc. Su función es difusión y capacitar a

dicha población con el fin de organizarlos como agrupaciones

con distintos objetivos: culturales, sociales, artísticos,

económicos, etc.

OFICINA DE PUEBLOS 
INDÍGENAS

Correo Electrónico: 

phuentecura@sanbernardo.cl o 

ncatalan@sanbernardo.cl



ALGO IMPORTANTE PARA RECORDAR...

ACUDE A LAS REDES QUE EXISTEN EN TU 

COMUNA , EN ELLAS PODRÁS ENCONTRAR 

ORIENTACIONES Y APOYOS MATERIALES QUE TE 

PUEDEN AYUDAR EN MOMENTOS COMPLEJOS.

A CONTINUACIÓN ALGUNOS TELÉFONOS 

IMPORTANTES DE CONOCER:


