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La Fundación Santa Ana está ubicada en Baldomero
Lillo 1827, comuna de La Pintana desde 1991.

En el año 2010 la fundación incorporo a sus
actividades una nueva sede ubicada Domingo Santa
María 3286, comuna de Renca.

Desde el 2014, cuando se inauguró la primera Casa
del Encuentro en la sede de La Pintana, Fundación
Santa Ana cuenta con dos programas: Casa de los
Proyectos (orientada al trabajo con mujeres que
viven en comunas con altos índices de
vulnerabilidad) y Casa del Encuentra (orientada al
trabajo con la primera infancia). El 2016 se inauguró
la segunda Casa del Encuentra en la sede ubicada en
la comuna de Renca.

Durante el año 2019 se realizaron, entre otras, las
siguientes actividades:



Espacios comunitarios donde los niños y sus cuidadores pueden compartir y
resolver junto a otros, las inquietudes propias de la crianza.

La primera Casa del Encuentro fue inaugurada el 2014 en la sede de La
Pintana de Fundación Santa Ana, mientras que el 2016 abrimos las puertas
del programa en nuestra sede de Renca.

Hoy estamos en Renca y La Pintana, pero creemos firmemente que cada
comuna de nuestro país debiera contar con una Casa del Encuentro: lugares
abiertos a lo cotidiano, en donde sin pedir hora previa llegan quienes desean
ir, permitiendo dar acogida a los tiempos de la crianza en un ambiente
abierto al juego, a la palabra, a descansar, compartir, ser escuchados y estar
con otros.

El aislamiento desencadena angustias o ansiedades muchas veces difíciles
de entender y manejar, traduciéndose en posteriores dificultades para el
individuo y la sociedad, eso es lo que se busca prevenir con “la Casa del
Encuentro”.



Jornadas de Acogida

En ambas Casas del Encuentro de Renca
como en La Pintana, se realizaron con la
frecuencia habitual (lunes a viernes) las
Jornadas de Acogida recibiendo 2.786 y
1.676 respectivamente en ambas sedes.



Evaluación 
Casa del Encuentro

Durante todo el año 2019, el Laboratorio
Interdisciplinario de Subjetividad y Cambio
Social realizó una evaluación del programa de
Casa del Encuentro en distintos niveles:
institucional, barrial con los niños y sus
cuidadores. Este informe, realizado con fines
de ubicar lineamientos de mejora y
fortalecimiento del programa de Casa del
Encuentro, arrojó diversos resultados
manteniendo como principal carácter, la
relevancia comunitaria que implica ubicar una
Casa del Encuentro en un determinado barrio.



Representante del Consejo de 
la Sociedad Civil de la Niñez

Durante el año 2019, la Directora Ejeutiva de
Casa del Encuentro, Trinidad Avaria, fue elegida
como representante del Consejo de la Sociedad
Civil de la Niñez en el marco del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia, participando en el
consejo acerca de las políticas de la niñez que
se implementaban en ese entonces.



Jornadas de Reflexión

Como parte del proceso de diálogo e
incidencia en la academia, Casa del
Encuentro desarrolló dos Jornadas
de Reflexión en las sedes con dos
académicos de gran trayectoria
tanto nacional como internacional
(Albana Paganini y Felipe Abé) con el
objetivo de producir reflexiones e
investigación acerca del trabajo con
la niñez temprana.



Formación Clínica 
Casa del Encuentro

En el marco de la formación
académica y clínica, Casa del
Encuentro realizó programas de
formación orientados a psicólogos
que quisieran perfeccionar su
práctica clínica, así como también se
realizaron convenios con la
Universidad de Chile, Alberto
Hurtado y Andrés Bello para ser
centro de prácticas profesionales
para psicólogos.



Jornadas en la Plaza

Como un modo de promover la acogida en espacios públicos
para la niñez, Casa del Encuentro Renca realizó una jornada en
la plaza más cercana a nuestra sede, invitando a la comunidad a
participar de dicha instancia. La jornada contó con gran
participación de muchos niños y niñas así como también vecinos
que se interesaron en la actividad que se realizaba, permitiendo
también, difundir el espacio de Casa del Encuentro en la
comuna de Renca.



Inauguración Patio del Encuentro

A partir de la adjudicación de los Fondos de la Subvención
Presidencial, se posibilitó la construcción de un patio para Casa
del Encuentro La Pintana que tuviera la posibilidad de tener
diversas áreas de juego, movimiento y encuentro. Este patio fue
realizado en conjunto con la Fundación Patio Vivo y contó con la
participación en el diseño de niños, niñas y sus cuidadores.



Participación con la niñez

A raíz del contexto nacional a partir de los
sucedido en octubre de 2019 en Chile, se
organizó un Cabildo exclusivamente para niños y
niñas donde poder escuchar y generar reflexión
sobre al acontecer nacional que sucedía en este
momento.



Buscamos entregar herramientas técnicas y facilitar espacios de trabajo, de desarrollo social
y personal a mujeres que viven en comunas con altos índices de riesgo social. Por medio de
la entrega de herramientas técnicas en oficios y de espacios de reflexión se busca potenciar
oportunidades para que cada una de ellas pueda desarrollar un proyecto de
emprendimiento que respete su subjetividad, sus deseos y que sea coherente con otros
planos de su vida.

Respecto al 2018 y a como ha funcionado Casa de los Proyectos años anteriores, el 2019 se
decidió hacer una intervención más larga. Anteriormente los cursos de capacitación eran
intensivos y tenían una duración de 4 meses, lo que permitía trabajar con 2 grupos por oficio
al año. Sin embargo, nuestras encuestas de seguimiento concluyen que 4 meses es poco
tiempo para que los emprendimientos realmente puedan sostenerse en el tiempo y que las
emprendedoras necesitan otro tipo de apoyo, entre los que destacan la necesidad de contar
con un espacio de trabajo, el intercambio con otras emprendedoras, la posibilidad de
asociarse entre ellas para asumir proyectos de mayor volumen, entre otros. Dado esto,
durante el 2019 se realizó un proyecto piloto en que la duración de la intervención se amplió
a 10 meses. Al igual que el 2018, se siguió trabajando con grupos de ex alumnas de Diseño y
Confección, quienes contaron con apoyo de los monitores, pero en una modalidad de trabajo
más autónoma.



Se impartieron 2 cursos de capacitación en
cada sede. Cada curso de oficio fue dictado por
Monitores/as profesionales y expertos en cada
uno de los temas. Los talleres de Grupos de
Reflexión fueron dictados por Psicólogo/as, y
los de Emprendimiento por Ingeniero/as
Comerciales.

En ambas sedes las participantes contaron con
Guardería, la que funcionó de lunes a viernes
en las mañanas, mientras ellas estaban
capacitándose o trabajando en la fundación.
Durante el 2019 se atendiendo 15 niños y niñas
en la sede de La Pintana y 10 en Renca. Se trata,
en su mayoría, de niños y niñas no
escolarizados o que asisten al jardín o colegio
en horario de tarde.



Sede La Pintana

Se impartieron 1 curso de Peluquería y 1 curso de Diseño y Confección, ambos con una
duración de 10 meses.

El primer semestre el foco de la intervención estuvo en la capacitación. En cada oficio
se trabajó en el aprendizaje de los aspectos técnicos asociados a cada uno de ellos.
Asimismo, cada grupo contó con talleres de Grupos de Reflexión, orientados a dar
apoyo psicosocial y ayudar a las mujeres a darle un espacio en su vida al trabajo y al
emprendimiento, y talleres de Emprendimiento, orientados a la incorporación de
nociones comerciales y de negocio.

El segundo semestre el foco estuvo puesto en el trabajo. El grupo de Peluquería se
focalizó la creación de sus propias marcas y en lograr las competencias para formar una
Peluquería Comunitaria en la sede de Fundación Santa Ana, con el fin de adquirir
práctica, darse a conocer y captar potenciales clientes para sus emprendimientos
individuales. Por su parte, el grupo de Diseño y Confección estuvo focalizado en la
creación de marca de sus emprendimientos y en la definición de los productos que
ofrecerían. Ambos grupos contaron durante este tiempo con el apoyo y asesoría de
Monitore/as profesionales de oficios, Psicólogo/as a cargo de los talleres de Grupo de
Reflexión y los Ingeniero/as Comerciales a cargo del área de Emprendimiento.

Durante los 10 meses de intervención, las mujeres de ambos grupos participaron de
operativos, para poner en práctica las habilidades adquiridas, y en una gran Expo de
Emprendedoras que se realizó en la sede para que mostraran sus negocios, productos y
servicios a la comunidad.

El grupo de Peluquería estuvo compuesto por 20 mujeres, llegando a graduarse 10 en
total, mientras que en el grupo de Diseño y Confección se trabajó con 15 mujeres
durante los 10 meses que duró la intervención, graduándose la totalidad de ellas en
diciembre de 2019.



Sede La Pintana

El grupo de ex alumnas de Diseño y Confección
estuvo compuesto por 5 mujeres, quienes recibieron
apoyo y asesoría durante 10 meses por parte de
equipo de Monitore/as profesionales del programa.
El grupo, que pasó a formar parte del piloto La
Compañía, desarrolló diferentes líneas de productos,
que trabajaron de forma colectiva, los que vendieron
a empresas a través de Fundación Entrelazadas, con
la que Casa de los Proyectos tiene una alianza, y a
clientes finales en ferias de emprendimiento.
Asimismo, se realizó una alianza con la
emprendedora dueña de la marca. Este trabajo
consistió en el diseño y desarrollo conjunto de
productos que eran confeccionados por las
emprendedoras y vendidos en los canales de venta
de Pamba.



Sede Renca

Se impartieron 1 cursos de Gastronomía, con una duración de 10 meses, y 1 curso
de Peluquería de especialización en color, el cual duró 4 meses. Al término de
este último curso se decidió cerrar el área de Peluquería. Esta decisión dice
relación con la evidencia de que el mercado de emprendimientos en peluquería
en la comuna está saturado, haciendo muy difícil para las mujeres desarrollar
emprendimientos exitosos en este rubro dada la alta competencia.

El grupo de Peluquería estuvo compuesto por 18 mujeres, todas con
conocimientos básicos de peluquería, varias de ellas capacitadas por Casa de los
Proyectos en años anteriores. Se graduaron en julio de 2019.

El grupo de Gastronomía, compuesto por 16 mujeres, comenzó el primer
semestre con foco en la capacitación en el oficio, lo que incluye aspectos básicos
de higiene y manipulación de alimentos, además de diversas recetas tanto en
productos dulces como salado. En paralelo, el grupo recibió capacitación en
temas comerciales y de negocio, a través de talleres de Emprendimiento, junto a
apoyo psicosocial mediante talleres de Grupos de Reflexión.

El segundo semestre el grupo se dividió en 2, uno de especialización en productos
dulces y el otro de especialización en productos salados, con el objetivo de
adquirir conocimientos específicos que permitieran a cada emprendedora
desarrollar un mix de productos específicos para su marca. Contaron también con
apoyo y asesoría en emprendimiento para dar forma a sus negocios y buscar
oportunidades dentro de la comuna para darse a conocer y comenzar a vender
los productos desarrollados. Asimismo, contaron con apoyo psicosocial para ir
despejando algunas de las dificultades que las mujeres del grupo tenían para
crecer y dedicarse a su emprendimiento. En diciembre se graduaron X mujeres
del grupo de Gastronomía.



Sede Renca

Al igual que en la sede de La Pintana, el 2018 se
conformó un grupo de ex alumnas de Gastronomía,
que continuaron recibiendo apoyo durante el 2019,
pasando a formar parte de La Compañía. Se trata de
dos emprendimientos asociativos llamados Dulce
Pimienta y Miski, compuestos por 7 y 5
participantes respectivamente, quienes recibieron
apoyo y asesoría técnica en el oficio y en
emprendimiento, además de acompañamiento
psicosocial. Durante el 2019 participaron en ferias
de emprendedoras y, en el caso de Dulce Pimienta,
se generó una alianza con Pan Mostacho para que
pudieran vender los productos que habían
desarrollado durante el año.


