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La Oficina de Protección de Derechos (OPD) interviene en base a 2 
lineamientos técnicos: Promoción de los Derechos y Protección de los mismos 
para niños, niñas y adolescentes menores de 17 años 11 meses y 29 días, ya 
sea referidos a vulneración de derechos o a promoción para así prevenirlos. 
 
ACTIVIDADES EN MATERIA DE PROMOCION 2021: 
 
MAYO:  

- 1º Mesa  Local de Infancia: Reunión que convoca representantes del 

área de salud, educación y otros programas de la Red de infancia de la 
comuna. 

-  1º ciclo de Talleres de Competencias y Habilidades Parentales: 
Conociendo este concepto como el conjunto de capacidades prácticas 
que tiene las madres y los padres para cuidar, proteger y educar a sus 
hijos. 

- Campaña Mensual del Buen Trato: Tiene como finalidad educar e 
informar a la población de distintas temáticas relacionadas a la infancia, 
para así prevenir las vulneraciones de derechos de niños niñas y 
adolescentes. 

JUNIO: 
- Charla Abuso Sexual Infantil: Se desarrolla un taller virtual a los 

estudiantes de séptimo y octavo de enseñanza básica del Colegio 
Calbuco. 

- 2º Mesa Local de Infancia: Se realiza en forma virtual, y abordan 
necesidades para incluir en el Diagnostico Local de infancia. 

- Charlas en Programa Jefas de Hogar: Se realizan dos charlas de 
difusión sobre el trabajo de OPD en Calbuco, las vulneraciones en los 
niños y las medidas de Protección. 

- 2º ciclo de Talleres de Competencias y Habilidades Parentales: 

Sesiones para reforzar habilidades prácticas que tienen las madres y 
los padres para educar, cuidar y proteger a sus hijos. 

JULIO  : 
- 1º Reunión del Consejo Consultivo: Se realiza en forma virtual, 

Presentación de los profesionales y los nna integrantes del Consejo 
para comenzar el trabajo. 

- Campaña Mensual del Buen Trato: Se realiza mediante la publicación 
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de un video educativo  en redes sociales, Facebook de OPD. 
                    
 
AGOSTO: 

- Celebración de la Conmemoración de la Ratificación  derechos  
de los Niños, Niñas y adolescentes: Se realizó actividad recreativa 
masiva abierta a toda la comunidad realizada en el estadio de la 
comuna. Durante la jornada se realizaron actividades deportivas, 
juegos inflables y mecánicos, futbolito, baile entretenido, carro de 
bomberos, motos y carro policial y además entregaron premios 
sorpresas y colaciones para todos los niños participantes.  

- Campaña Mensual del Buen Trato: En el mes de los niños, niñas y 
adolescentes se hizo entrega de golosinas, cuadernillo de 
actividades y globos en Jardín Infantil Estrellita y Mi Pequeño 
Mundo. 

- Charla de Medidas de Protección: Realizada  a las profesionales 
del   Colegio Manquehue de la comuna, teniendo como objetivo 
informar el funcionamiento de OPD, vulneraciones de derechos ,las 
medidas de protección y ficha de derivación del programa. 

- 2 º Reunión de Consejo Consultivo: Se elige a la directiva del 
consejo y se trabaja en ideas para su difusión. 

 
SEPTIEMBRE: 

- Campaña Mensual del Buen trato: Esta actividad se realiza en 
conjunto con Senda Previene y la Oficina Comunitaria de la 4º 
Comisaría de Calbuco. 

- 3º Reunión del Consejo Consultivo: Se trataron estrategias de 

difusión del Consejo, creación de afiche. 
- Reunión Mesa Local de Infancia: Se realiza la sociabilización del    

Diagnostico Comunal de Infancia. 
 
OCTUBRE : 
          -   4º Reunión Consejo Consultivo: Se organizan actividades de   

              prevención y recreativas 
    -   Campaña mensual del Buen Trato: Se realiza en forma virtual 

mediante publicación de video en Facebook 
 

NOVIEMBRE: 
-  Difusión del Consejo Consultivo: Mediante la instalación de un 

stand en la plaza  de la comuna, de da a conocer las actividades que 
realizan y en que consiste el Consejo Consultivo de  niños, niñas y 
adolescentes. 

-  Campaña Mensual del Buen Trato: Esta actividad se realiza en la 

Escuela de Putenio, donde se les explica a los NNA  que es el Buen 
trato y la importancia de este, entregando recuerdos y folletos. 

-  Charla Prevención Violencia en el pololeo: Esta charla se       
realizó a estudiantes de 7º y 8º Básico de la Escuela Bernardo 
O’Higgins 

-  Mesa Local de Infancia : Realiza su presentación el programa PPF 

Puerto Montt-Calbuco, realizando una exposición de su 



funcionamiento, lineamientos técnicos y objetivos. 
 
 

DICIEMBRE  :  
- Campaña Mensual del Buen Trato: Actividad para informar y 

educar a la población de distintas temáticas relacionadas con la 
infancia. 

- Reunión con Tribunal de Familia de Calbuco: Esta reunión se 
realiza con la asistencia del Juez de Familia de Calbuco, Consejera 
Técnica, Alcalde de la comuna y Coordinadora de OPD, siendo el 
objetivo final brindar mejor cobertura de atención psicosociojurídica a 
los niños sujetos de medidas de protección. 

- Reunión con Alcalde de la comuna: La reunión se realiza con la 

asistencia del Alcalde de la Comuna y Coordinadora de OPD, con el 
objetivo de  fortalecer la labor y el funcionamiento de OPD. 
 

 
ÁREA PROTECCION 2021: 
 

En materia de protección, durante el año 2021, hubo un total de 377 ingresos 
de niños, niñas y adolescentes a la OPD para investigar y/o pesquisar  
posibles vulneraciones de sus derechos. Los NNA ingresan por derivación del 
Tribunal de Familia, por demandas espontaneas y derivaciones de red de 
infancia local.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


