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El sistema de protección Integral a la infancia Chile Crece 
Contigo, tiene como misión acompañar proteger y apoyar 
integralmente, a todos los niños, niñas y sus familias, a 
través de acciones y servicios de carácter universal, así como 
focalizando apoyos especiales a aquellos que presentan una 
vulnerabilidad mayor.

Chile Crece Contigo, consiste en la articulación intersectorial de 
iniciativas, prestaciones y programas orientados a la infancia, 
de manera de generar una red de apoyo para el adecuado 
desarrollo de los niños y niñas hasta los 9 años de edad.

PROPÓSITO
“Que todos los niños y niñas, independiente de su origen o 
condición, alcancen su máximo potencial de desarrollo”.
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PROGRAMAS DE CHILE CRECE CONTIGO

Programa de Apoyo al Desarrollo Bipsicosocial (PADB)

Programa de Apoyo al Recién Nacido (PARN)

Fondo de Intervenciones de Apoyo
al Desarrollo Infantil   (FIADI)

Programa de Fortalecimiento Municipal

Programa Educativo

Fono Infancia

Fondos Concursables de Iniciativas
para la Infancia (HEPI Comunitario)

Programa Continuidad del Ciclo Educacional
de Estudiantes, Padres, Madres y Embarazadas

Herramientas de Soporte, Creación de Claves (SRDM)

Programa Diagnóstico de Vulnerabilidad
en Pre-Escolares

Centro de Atención para Niños/as
con Cuidadores Principales Temporeros/as
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PRESTACIONES

Articula 
prestaciones 
integrales, que 
acompañan la 
trayectoria del 
desarrollo de 
los niños y niñas 
durante su primera 
infancia, lo que 
potencia e impacto 
de las acciones 
realizadas.

COMUNIDADES
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PRINCIPALES APRENDIZAJES DE CHCC

1 2

3

Se requiere la provisión 
de servicios a nivel local 
sea coordinada entre 
los servicios públicos, 
para responder de modo 
oportuno y pertinente 
a las necesidades de los 
niños/as y sus familias.

El acompañamiento a la 
trayectoria de desarrollo 
ces una metología de 
trabajo intersectorial 
efectiva.

Basar el diseño de  CHILE 
CRECE CONTIGO (CHCC)
en fortalecer programas 
ya existentes, con énfasis 
en la articulación y el 
seguimiento personalizado.
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PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

OBJETIVO

Fomentar articulación 
intersectorial de 
iniciativas, prestaciones 
y programas orientados 
a la infancia, de 
manera de generar una 
red de apoyo para el 
adecuado desarrollo de 
los niños y niñas hasta 
los 9 años de edad.

¿QUIÉNES COMPONEN LA RED CHILE CRECE CONTIGO?

Hospital de Til TIl, Departamento de Salud CESFAM Huertos 
Familiares, COSAM, Jardín Cantares de Til Til, Jardín Mis 
Primeros Sueños de Huertos Familiaresm Jardín Mi Mundo en 
Colores de Montenegro, Jardín Semillitas de Polpaico, Jardín 
Integra Mi Huerto Travieso, Escuela de Lenguaje La Huerta, 
Jardín Rayito de Sol de Rungue, OPD, OMIL, Oficina de 
Subsidios, Oficina de Discapacidad, Oficina de Estratificación 
Social, PROMOS, Oficina de Deportes, SENDA, Oficina 
de Familia Seguridades y Oportunidades, Corporación 
Área Educación, Integra, Programa Vida Sana, FIADI, Sala 
de Estimulación de Huertos Familiares, Biblioteca Pùblica 
Municipal de Til Til y Oficina de Cultura.
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FONDO DE INTERVENCIÓN DESARROLLO INFANTIL (FIADI)

OBJETIVO
Potenciar, a través de la implementación de modalidades de 
apoyo, el desarrollo integral de niños y niñas con rezago, riesgo 
de retraso u otras situaciones de vulnerabilidad biopsicosocial 
que puedan afectar su normal desarrollo.    
 
¿EN QUÉ CONSISTE LA 
INTERVENCIÓN FIADI?

Brinda  secuencia de visitas 
de estimulación al domicilio 
de la niña o el niño con 
rezago o déficit, realizadas 
por equipos técnicos y/o profesionales para implementar un 
servicio de estimulación oportuna en el hogar. Está dirigida 
primariamente a aquellos casos en que existan niños y niñas 
con déficit y/o con severas dificultades de desplazamiento 
debido a las características del niño/a, de la familia y/o del 
territorio. El ciclo de visitas al domicilio, debe ser planificado 
de manera personalizada de acuerdo al tipo de diagnóstico 
del niño(a).
 
Considera el desarrollo de actividades de estimulación, con la 
participación de la familia y uso activo del espacio físico del 
hogar en el diseño y ejecución de estas actividades, entrega 
de orientaciones y recomendaciones de actividades a realizar 
entre visitas de la modalidad. Debe considerar demostraciones 
prácticas (modelaje) de las actividades de estimulación 
recomendadas.
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EQUIPO CHILE CRECE CONTIGO
Encargada CHCC Comunal: Solanlly Tamayo Cayul

Coordinadora: Ingerbor Iturrieta Moreno
Fonoaudiologa FIADI: María José Bravo Sandoval

E-mail: chilecrece@tiltil.cl
 Teléfono: 22 810 5825

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a viernes de 08:30 a 13:45 hrs.


