
La Fundación Cerro Navia Joven es una institución sin 
fines de lucro que, gracias al trabajo de profesionales y 
voluntarios y la ayuda de múltiples instituciones públicas 
y privadas, realiza proyectos sociales con el fin de 
superar la pobreza, la marginación y la discriminación.

La Fundación Cerro Navia Joven es una institución sin 
fines de lucro que, gracias al trabajo de profesionales y 
voluntarios y la ayuda de múltiples instituciones públicas 
y privadas, realiza proyectos sociales con el fin de 
superar la pobreza, la marginación y la discriminación.
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Amigas y amigos de la Fundación Cerro Navia Joven

La memoria que hoy les presentamos corresponde a la síntesis de la acción ejecutada por 
los programas de la Fundación en un año social, económico y políticamente afectado por 
el contexto mundial de la crisis económica.

Sin embargo, a pesar de esta situación, el espíritu de nuestra misión ha logrado desarrollar 
sus programas de acción con la mirada puesta en las necesidades de los niños, jóvenes, 
adultos, discapacitados y adultos mayores de Cerro Navia y comunas aledañas. 

Esa acción social desarrollada por los programas de la Fundación, y reflejada en la Memoria 
2009,  es fruto del aporte de tantos y tantas que han visto cómo se multiplica el esfuerzo 
de sus manos. Por ello, queremos aprovechar este espacio para agradecer el trabajo de 
voluntarios y profesionales,  el apoyo y colaboración de instituciones, empresas y amigos 
de la Fundación, quienes en todo momento han concentrado sus esfuerzos en responder 
a las necesidades de las personas a las que servimos.

Creemos sinceramente que la misión de nuestra Fundación sigue muy vigente, razón por la 
cual seguimos necesitando del apoyo de todos ustedes, trabajadores, voluntarios y amigos 
y amigas de la Fundación. Queremos seguir dando testimonio del amor que la Iglesia tiene 
por los hermanos y hermanas que siguen viviendo en un entorno de pobreza, entregando 
las herramientas necesarias para que ellos determinen sus vidas desde la justicia y la 
dignidad de la persona. Ejes fundamentales para mejorar la calidad de vida de las personas 
a las que servimos y así contribuir a la construcción de una sociedad más equitativa.

Para quien todavía no nos conoce, queremos decirles que la Fundación Cerro Navia Joven 
es una institución sin fines de lucro que nació en el año 1993 desde las Comunidades 
Eclesiales de Base del sector poniente de la ciudad de Santiago. Desde sus principios, 
la Fundación buscó responder a las urgentes necesidades del sector y hoy en día, 
podemos decir que ese esfuerzo se refleja en la variedad de proyectos sociales con los 
que trabajamos.

Esperamos que esta Memoria 2009 sea una abierta invitación para que se acerquen a 
conocer nuestros proyectos en terreno.

Con cariño,

Niniza Krstulovic Matte
Directora Ejecutiva

SALUDO
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MISIÓN: mejorar la calidad de vida de jóvenes, niños, 
adultos, discapacitados y adultos mayores del sector 
poniente de Santiago.

VISIÓN: la superación de la pobreza de los grupos más 
vulnerables del sector poniente de Santiago desde una 
mirada de justicia y dignidad de la persona.

PRINCIPIOS QUE SUSTENTAN  Y  ORIENTAN LA 
ACCIÓN DE LA FUNDACIÓN CERRO NAVIA JOVEN:

1.- Responder efectivamente a las necesidades y 
urgencias reales del sector. 

2. - Privilegiar el aporte local. 

3.- Recibir en forma mediadora los apoyos 
personales, institucionales y de todo tipo de 
recursos de fuera del sector.

4.- Generar e implementar un tipo de solidaridad 
institucionalizada.

5.- Ofrecer un servicio de calidad y con un 
talante cristiano.
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HITOS Y AVANCES 2009

1)  Inauguración Sala Cuna Los Lagos: el 30 de septiembre se inauguró la Sala Cuna 
Los Lagos, construida tras la adjudicación del proyecto de transferencia de capital 
de la JUNJI (Junta Nacional de Jardines Infantiles) Un nuevo servicio a la comuna 
para atender a 40 lactantes, lo que supone ofrecer a las familias de Cerro Navia, 
especialmente a las jefas de hogar, trabajadoras y estudiantes, una educación de 
calidad y un espacio seguro para sus hijos e hijas.

  Con la inauguración de la nueva Sala Cuna, que se une a las otras dos Salas Cuna que 
dispone la Fundación, ampliamos la atención del área infantil a 176 niños.

2)  Apertura de nuevo Centro Comunitario: En el mes de noviembre, la sede de Fleming 
se trasladó a Lo Duarte 2030 (Cerro Navia), donde se rediseñó un nuevo Centro 
Comunitario para la atención de los programas ligados al área de jóvenes. La nueva 
sede abrió sus puertas a la comunidad en el mes de diciembre.
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RESUMEN DE LA ACCIÓN SOCIAL 2009
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JÓVENES

El área jóvenes de la Fundación Cerro Navia joven tiene como objetivo de acción involucrar  
a los adolescentes en situación de pobreza y exclusión  en procesos de inserción social 
que los conduzcan a evitar situaciones de riesgo para sus vidas.

Durante el año 2009, a través de los programas de maternidad adolescente, jóvenes 
desertores con conducta callejera permanente, rehabilitación en el consumo de drogas 
para jóvenes con patología dual e infractores de Ley atendimos a 266 jóvenes, de los 
cuales egresaron 40 a fin de año. Es decir, 40 adolescentes reincorporados a la escuela, 
con disminución o abandono del consumo de drogas, egresos de la enseñanza media y 
abandono de conductas de riesgo. Los demás adolescentes continúan en las distintas 
actividades de los programas correspondientes con objetivos específicos para el periodo 
2010 en sus correspondientes planes de trabajo.
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NIÑOS

El área tiene como objetivo de acción favorecer el desarrollo integral de niños y niñas de 
0 a 12 años hijos de madres que estudian y/o trabajan remuneradamente.

Desde el Jardín Infantil Los Lagos, los Hogares de Cuidado Diario y las Salas Cuna 
atendimos 206 niños y niñas en el año 2009 y el énfasis de nuestro trabajo ha sido 
potenciar a los niños y niñas en sus propias capacidades y desarrollo, favoreciendo 
su autonomía, lenguaje, relaciones lógico matemáticas y la 
relación con su medio. Además, otro eje importante del 
trabajo que realizamos se refiere a la familia, ya que los 
niños y niñas que atendemos pertenecen a familias cuyas 
madres trabajan o están a cargo de otros familiares 
y requieren un apoyo permanente en la crianza 
de sus hijos/as. Para favorecer esto se 
realizan reuniones de apoderados, 
entrevistas personales y 
derivación de casos a instituciones 
especializadas de acuerdo a las 
problemáticas presentadas.
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COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DON ENRIQUE ALVEAR

El Colegio Técnico Profesional don Enrique Alvear es una comunidad de 
aprendizaje que se orienta a la educación integral de los jóvenes de la 
comuna de Cerro Navia y sus alrededores, contribuyendo al desarrollo 
de competencias para su integración laboral, y su participación en la 
vida social y cultural como agentes de cambio. El Colegio respeta en 
todo momento a la persona, sus talentos, su proceso de aprendizaje y el 
contexto del cual proviene. De esta forma, la tarea de la institución consiste 
en el desarrollo de competencias básicas, técnicas y para la vida.
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En el año 2009 se unificó la cobertura de 7º Básico 
a 4º Medio en un solo Centro Educativo.  Con 
una mátricula de 534 alumnos, nuestro esfuerzo 
por mejorar la asistencia de los estudiantes logró 
elevar su promedio hasta el 77’5%. Se han buscado 
alternativas de gestión de proyectos concursables, 
principalmente desde el Mineduc, y en el presente 
año se adjudicaron al Colegio los proyectos Enlace, 
Técnico Profesional y Plan de Mejora. Además, 
en conjunto con Fe y Alegría, red educacional 
ignaciana a la que pertenece el Colegio, en el año 
2009 se capacitó a los docentes en la planificación 
de los módulos según el modelo basado en 
competencias con el objetivo de incorporar su 
aplicación en el año 2010.

Semana Empresa

Más de 90 alumnos y alumnas 

han participado de una 

experiencia de pre-práctica 

durante el año 2009, en 

empresas como Banco Itaú, 

Deloitte y Movistar.



M
EM

O
RI

A 
20

09

Sede Central, Costanera Sur 8710 – A

Jardín Infantil Los Lagos, Costanera Sur 8710 –A

Sala Cuna Poyen Ruka, Costanera Sur 6760

Sala Cuna Cerro Navia,  

Talleres Laborales Protegidos, Costanera Sur 6770

Colegio Don Enrique Alvear, El Resbalón 1685

Centro Comunitario, Lo Duarte 2030

Centro Especializado Adulto Mayor, Tres de julio 6701

Centro Comunitario, Tomás Alba Edison 8410. Pudahuel

Programas Maternidad Adolescente y Jóvenes de Esquina

CÓMO AYUDAR

· ¡Házte voluntario! en cualquiera de nuestros 
programas ofreciendo unas horas de tu tiempo y tu trabajo.

· ¡Entrega un aporte económico a tu medida!

· Transferencia Electrónica
 Fundación Cerro Navia Joven
 RUT: 72.517.200-1
 Cuenta Corriente Nº 29209790
 Banco de Crédito e Inversiones – BCI     ó

· Formulario Transbank  

Costanera Sur

Río Mapocho
Costanera norte

PRESENCIA EN CERRO NAVIA

La comuna de Cerro Navia tiene 148.302 

habitantes ya la concentración de personas 

por kilómetro cuadrado es de 13.335. Es 

una comuna de bajo nivel educacional y 

económico. Sólo el 25% de la población 

terminó la enseñanza media y el promedio 

de escolaridad es de 8 a 10 años.

La pobreza se sitúa en el 17,5%, tiene 

una población indígena del 13,2% y el 

embarazo adolescente supera el 20%.
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Niños

Jóvenes

Discapacidad Mental

Capacitación Laboral

Colegio Don Enrique Alvear

Centro Especializado Adulto Mayor

Atención integral

PROPORCIÓN DE PERSONAS ASISTIDAS POR ÁREA

Personal contratado    Voluntarios    Otros    Alumnos  Práctica    Total    Personas asistidas

 129 47 10 41 227 2008 personas

   13.573 atenciones

Mapocho

El Resbalón 

Costanera Norte

Salvador Gutiérrez

Diagonal Reny

La Estrella

Huelen

Las torres

Las torres

La Capilla
Costanera Sur

Tomás Alba Edison

Pudahuel

Renca

Lo Prado
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DISCAPACIDAD MENTAL

El área tiene como objetivo de acción favorecer la autonomía personal y social de 
jóvenes y adultos con discapacidad intelectual del sector poniente de la RM a través de 
la promoción y el desarrollo de sus potencialidades, facilitando su integración social 
y/o laboral.

Desde los programas de Habilidades Sociales, Competencias Laborales y Talleres Laborales 
Protegidos, alcanzamos una cobertura del 100% durante el año, siendo su máxima 65 
jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. La asistencia promedio fue del 80%.

A nivel individual desarrollamos planes de trabajo para cada uno de los participantes 
del área y estos se aplicaron a través de una rutina de trabajo semanal. El trabajo con la 
familia se desarrolló con mayor coordinación, compartiendo elementos para el manejo 
de situaciones complejas. Y a nivel comunitario alcanzamos un reconocimiento de la 
comunidad sobre los avances de los jóvenes de acuerdo a sus potencialidades.
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CAPACITACIÓN LABORAL

El área tiene como objetivo de acción generar un espacio permanente de capacitación 
laboral para jóvenes y adultos de los grupos más vulnerables del sector poniente de la 
Región Metropolitana, que les permita desarrollar capacidades y habilidades para optar a 
mejores empleos y así mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

Durante el año 2009 ejecutamos a través del Fondo de Becas Sociales para la capacitación 
cursos de Asistente Administrativo en Ofimática, Administración de bodegas e inventarios, 
panadería, pastelería y repostería y asistente comunitario del adulto mayor postrado. En 
los cursos dirigidos a jóvenes, adultos y adultos mayores entre 18 y 80 años participaron 
94 personas con un bajo nivel de deserción (14%).

A través de un entrenamiento formal, los usuarios del área desarrollaron 
competencias laborales asociadas al perfil ocupacional en el que se formaron y los 
adultos mayores pudieron optimizar su potencial personal y social a través del 
desarrollo de habilidades para aplicar cuidados básicos necesarios para el 
mantenimiento de una buena calidad de vida de adultos mayores 
postrados que viven en situación de pobreza.

13
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ADULTO MAYOR

El Programa del Adulto Mayor tiene como objetivo de acción favorecer un espacio de 
acogida y participación para adultos mayores donde puedan mejorar su calidad de vida 
y compartir en comunidad.

Además de estos talleres, y gracias al apoyo del Fondo de Becas Sociales para la 
capacitación, se llevó a cabo un curso de “Asistente Comunitario del Adulto Mayor 
Postrado”, que permitió a 20 adultos mayores autovalentes optimizar su potencial personal 
y social a través del desarrollo de habilidades para aplicar cuidados básicos a los adultos 
mayores postrados que viven en situación de pobreza. Este equipo de voluntarias adultos 
mayores sigue realizando visitas semanales a los adultos mayores postrados del sector 
y apoyando a su cuidador(a) en los aspectos relacionados con el cuidado del enfermo 
y con su propio autocuidado. El voluntariado cuenta con el apoyo de una enfermera. 
Por otro lado, el Centro Especializado del Adulto Mayor obtuvo en el año 2009 el Fondo 
para ejecutores intermedios de SENAMA, lo que nos permitió reforzar la actividad de los 
talleres e incorporar otros nuevos, tales como el de radio, del que derivó un equipo de 
adultos mayores que hoy día desarrollan un programa semanal, de una hora de duración, 
en la radio comunal El Cerro 107.3 FM. El programa aborda temáticas relativas a sus 
necesidades e inquietudes con entrevistas a expertos e información cultural y noticiosa. 
La intención de esta instancia es llegar y acompañar a aquellos adultos mayores de la 
comuna que tienen sus mismas necesidades.
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ÁREA INTEGRAL

El área tiene como objetivo de acción brindar atención especializada que responda 
a las necesidades de las personas y que contribuya a mejorar la calidad de vida de la 
comunidad del sector poniente de Santiago, a través de un trabajo individual, familiar, 
grupal y comunitario.

Las atenciones psicológica, social, médica, legal y psicopedagógica del año 2009, 
ascendieron a 794 personas, logrando este año bajar en general los rangos de deserción. 
Y en lo que respecta a la atención médica, los pacientes presentaron una alta adherencia 
a su tratamiento. Cabe destacar que el 61% de los pacientes son ingresos nuevos. En 
las intervenciones grupales se desarrolló el taller de gimnasia, consolidándose el espacio 
a nivel local. Se ofrecieron charlas sobre derecho laboral y se desarrollaron talleres de 
mediación escolar y de resolución alternativa de conflictos en la Escuela Municipal 406 y 
el Colegio Don Enrique Alvear.

FINANCIAMIENTO

FINANCIAMIENTO 2009

MINEDUC (*) $244.712.875 30,67%
CONACE $160.210.880  20,08%
JUNJI $107.379.967  13,46%
HOGAR DE CRISTO $85.923.612 10,77%
EMPRESAS (1% capacitación) $42.000.000 5,26%
DONACIONES $40.000.000 5,01% 
FUNDACIÓN IRARRÁZAVAL $22.291.970 2,79%
VENTA TALLERES $18.000.000 2,26%
FONADIS $13.464.212 1,69%
DELLOITE & TOUCHE $13.200.000 1,65%
SENAMA $12.910.000 1,62%
PROYECTO ANDOAIN $12.500.000 1,57%
APORTE FRANCÉS $10.000.000 1,25%
FUNDACIÓN LOS NIDOS $5.618.317 0,70% 
RECAUDADORAS $5.043.317 0,63%
CUARESMA $2.750.000 0,35%
CHILEDEPORTES $1.605.000 0,20%
NEXTEL $331.200 0,04%
TOTAL INGRESOS $797.941.350 100,0%

(*) MINEDUC corresponde a subvención educacional destinada al Colegio Don Enrique Alvear.
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Cerro Navia, Santiago - Chile

Teléfono: (56- 2) 669 15 41 
Fax: (56-2) 649 16 95
info@cnjoven.cl /www.cnjoven.cl     
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