
ACTIVIDAD MES DE LA INFANCIA LOCALIDAD DE METRENCO
VIERNES 10 DE AGOSTO 10.00 A 12.00 HRS.

Compromisos:

Programa Compromisos
Todos los programas -  Difusión  del  afiche  de  la  actividad  en

diferentes redes sociales y territoriales. 

Alcaldía - Colaciones para la actividad
DIDECO - 25 Regalos niña.

- 25 Regales niño.
Administración Municipal - Apoyo en amplificación para la actividad.

Delegación Metrenco - Se desarrollarán las invitaciones y entrega a
los  establecimientos  convocados  a  saber:
Escuela Metrenco, Jardin Metrenco
Escuela Licanco, 
Escuela Repucura, 
Escuela Huitramalal, 
Escuela Coyam, 
Escuela Poeta Ercilla, 
Escuela Intercultural Cerro Loncoche.

-  Se  tomará  contacto  con  Corporación  de
Deportes para ser partícipes de la actividad.

- Pegatina de afiches en diferentes sectores de
la comunidad para difundir la actividad en el
sector.

-  6  locatarios  para  vender  productos  en  la
actividad. 

- Escenario 

-  Obra  teatral,  profesores,  15  min.  por
confirmar

Programa Chile Crece Contigo - Responsables del espacio infantil
- Pinta uñitas
-  Block  y  Lápices  para  pintar  y  dibujos
impresos
-  Globos  50  redondos  y  50  largos  (por
confirmar)
- Colchonetas para los NNA.
- Palitroques
- Ula ula 
- Juego de mesa (dominó)
- 4 personas

OPD Padre Las Casas - Afiche de la actividad
- 10 personas
- Globos largos (100 globos)
- Responsables del espacio Micro Cine
- Responsable de 2 espacios recreativos
-  Coordinar  participación  de  Patrulla
Comunitaria  y  posibles  corpóreos  de  la
Tenencia de Familia Temuco.
- Buscar disfraces y gorros de OPD Padre Las
Casas.
- 5 bolsas ecológicas.

DAEM - Solicitar profesores de Educación Física



- Responsables de la actividad recreativa
- 2 a 3 personas

Programa Habilidades para la Vida - 2 personas
- Pelotas de piscina para el rincón infantil
-  Fusión con Chile Crece Contigo para rincón
infantil
- Dados Interactivos
- 1 caja de Kapos de 24 unidades.
- Opalina para los diplomas

Programa 4/7 - 4 personas.
- Rincón musical (batería y guitarra)
- Espacio recreativo para medio ambiente con
Bárbara  Salgado  (fono  +56935783760)
coordinación  entre  los  programas.  Genaro
coordinará.

Corporación de Deportes - Muro escalda
- Zumba Kid
- Campeonato Tenis de Mesa
- Monitores para campeonato Taca Taca
- Galvanos para las escuelas participantes
- 05 Poleras y buzos para premios

Registro Civil - Obtención de Cédulas de Identidad para los
NNA que sean acompañados de sus padres y
trámites que se gestionan en dicho servicio.

Patrulla Comunitaria - Corpóreos Tenencia de Familia 
- Espacio Recreativo

SENDA PREVIENE - Animador
- 04 personas 

PRM Araucanía - Poleras de La Roja
- Sticker
- 01 muñeca
- flotadores Alitas
- lápices
- Papelógrafos y plumones (expresión libre) 
- Carnet de Identidad
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