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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 2020 se realizaron, entre otras, las
siguientes actividades:



Durante el año 2020, la Casa del Encuentro se vio enfrentada al desafío de reinventar el trabajo
que hacía debido a la pandemia por Covid-19. Durante casi 7 años, habíamos trabajado de
manera permanente en las comunas de Renca y La Pintana, ofreciendo en los territorios un
espacio de encuentro social para la crianza. Luego de las medidas sanitarias tomadas en marzo,
se determinó que por primera vez nuestras sedes tuvieran que cerrar indefinidamente,
convirtiéndose en 8 meses de cierre total y movilizando a pensar cómo promover encuentros y
continuar nuestro trabajo con los niños y cuidadores a pesar de la distancia.

Este tiempo dejó entrever con más intensidad la soledad de la crianza como una problemática
país. Con la pandemia se hizo evidente las carencias presentadas a nivel nacional respecto a la
salud mental, apoyo a la crianza, desigualdad de género en el hogar y trabajo, entre otros
temas, que en Casa del Encuentro veníamos escuchando y trabajando hace años.

Bajo este paraguas, el equipo de la Casa del Encuentro se dispuso a crear nuevos dispositivos
para acompañar a distancia a niños y cuidadores, los que si bien en un principio fueron
pensados para las comunas en donde se ubican nuestras sedes, finalmente tuvieron un alcance
mayor del esperado. Sin intención, llegamos a distintas comunas del país y ciudades alrededor
del mundo, observando la necesidad de niños y cuidadores de contar con espacios sociales
durante la pandemia, que, aunque en la virtualidad, pudieran acompañar la crianza en el hogar.

Ignacia Oshea, Directora Ejecutiva Fundación Santa Ana



Lanzamiento libro “Espacios para la infancia en la ciudad”

Estamos muy orgullosos de haber presentado este año el
segundo libro de Casa del Encuentro, titulado “Espacios para la
Infancia en la Ciudad: Reflexiones desde Casa del Encuentro”
publicado por la Editorial Cuarto Propio. Este libro reunió una
amplia reflexión de la experiencia de Casa del Encuentro en
torno al vínculo temprano y su relación a la sociedad, políticas
públicas, así como las experiencias de otras Casas Verdes en
Latinoamérica. Dicho libro, contempló un ciclo de tres
lanzamientos que, a través de un Live en el Facebook de Casa
del Encuentro, permitieron presentar y dialogar el libro con
algunos invitados vinculados al trabajo con bebés, niñas y niños
en primera infancia.



Seminario Central Casa del Encuentro

A propósito de la importancia de la
socialización temprana y la participación
social con la niñez, se realizó el Seminario
Central en conjunto con la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de
Chile, cuyo objetivo fue plantear prácticas y
experiencias territoriales con la niñez en
Chile, donde se pudieron abordar desde
diferentes experiencias institucionales, la
tensión existente de qué lugar se le da a la
participación con la niñez y por qué, en
algunos casos, escuchar y darle lugar a la
palabra y manifestaciones de las niñas y
niños en Chile se ha visto obstaculizado.



Encuentro Casa Verde Chile - Brasil

A propósito del trabajo realizado con el libro, se
realizó un encuentro con la Casa da Árvore de
Río de Janeiro, Brasil, la cual lleva un trabajo
inspirado en los mismos fundamentos de una
Casa Verde tal como Casa del Encuentro. Esta
actividad, enmarcada bajo la temática “Acoger
la Niñez Latinoamericana”, se propuso como
una instancia de intercambio de experiencias y
reflexiones sobre el trabajo de ambas Casas y la
particularidad de éste, situado en
Latinoamérica.



Aló Casita: programa diario de cuentos infantiles y
conversación

El Aló Casita fue un espacio virtual creado el 2020,
donde todos los días el equipo de Casa del Encuentro
La Pintana, se conectó́ para ofrecer un momento
recreativo para niñas y niños, cuidadores y familias. A
través de la lectura de un cuento o una actividad
lúdica, fue posible generar instancias de conversación
vía chat de la red social aludida, de tal manera que los
cuidadores formulaban preguntas relativas a la
crianza, y daban cuenta de dificultades e intereses, en
tanto el equipo iba respondiendo y proponiendo
nuevas miradas y posibles soluciones respecto de sus
inquietudes. El pretexto de leer un cuento juntos nos
permitió́, acompañar a las familias con acceso a
Internet, como también para compartir las
dificultades y angustias de estos tiempos.

Total de Aló Casita a noviembre de 2020: 121

Total personas alcanzadas: 64.635

Total de Audiencias Sincrónicas en los últimos 3 meses: 181

Total de Reproducciones de 1 minuto en los últimos 3 meses: 439 



Pasquín

El confinamiento y la cuarentena ha sido un periodo
extenuante y difícil seguramente para todas las familias del
país. No obstante, quienes residen en ciertas comunas se
han visto más fuertemente golpeados. La Pintana, donde se
encuentra una de nuestras sedes, ha sido una de las
comunas más afectadas por la pandemia, en términos
sanitarios, duelos, crisis económica y laboral junto a la
brecha de conectividad y uso de tecnología que
conjeturamos han dificultado a acceder a apoyos en el
marco de la virtualidad. Por ello, decidimos crear una
revista impresa de circulación barrial, dirigida
completamente a los niños con una serie de microcuentos,
adivinanzas, laberintos y una lista de actividades tanto para
la recreación en casa de manera autónoma por niñas y
niños como también para hacerlo junto a sus cuidadores,
ayudando a ventilar las angustias y dolores que ha traído la
pandemia.



Ciclo de Conversatorios virtuales con agentes locales:

En Renca en tanto, a fin de sobrellevar la distancia con el territorio
durante el periodo de cuarentena en el 2020, fortalecimos vínculos con la
Corporación de Salud Mental Casa del Cerro ubicada también en Renca, a
fin de intercambiar experiencias y generar nuevos proyectos de alcance
local. Así, desarrollamos un proyecto audiovisual consistente en un Ciclo
de Conversatorios, que buscó socializar la diversidad de voces,
experiencias y trabajo de actores locales relacionados tanto con la niñez y
crianza como también con los contextos en que se desenvuelven niñas y
niños: la vida familiar, comunitaria, educación y otros ámbitos, que se
vieron remecidos por la pandemia, el encierro y las incertidumbres de un
posible desconfinamiento. Denominamos este espacio inspirado en una
expresión popular y que reúne los nombres de ambas instituciones:
“¿Cómo andamos por Casa?”. El formato escogido fue el En vivo o Live
transmitido a través de la plataforma de Facebook. Aquí abordamos
temáticas referidas a Educación Parvularia, organización social de
mujeres, niñas niños y jóvenes en la comuna, compartiendo sus
experiencias, dificultades y recursos surgidos durante la pandemia.

En los tres encuentros, alcanzamos a la fecha un total de 2.022
reproducciones de Facebook.



Radio del Encuentro

Es muy importante contar con un espacio para reflexionar,
encontrar nuevas ideas y apoyo para abordar temáticas
relacionadas a la crianza, en el contexto de cuarentena. Por eso,
dimos inicio a la “Radio del Encuentro”, en el primer semestre del
año 2020 en donde conversamos junto a especialistas de otras
áreas sobre: cómo hablar con los niños acerca del coronavirus,
cómo sobrellevar la cuarentena con niñas y niños en casa, nacer y
parir en pandemia, música y su importancia en el desarrollo integral
de niñas y niños, violencia al interior de los hogares, juego y
psicomotricidad. Asimismo, fueron parte de la radio, los “Cuentos
para compartir”, relatados por nuestro equipo en formato
radioteatro dirigido especialmente a niñas y niños. Estos capítulos y
cuentos, pueden encontrarse en el Facebook de Casa del Encuentro
Renca como también en nuestros canales "Radio del Encuentro" en
Spotify y Soundcloud.

Las estadísticas arrojaron que los capítulos fueron escuchados en
distintas ciudades a lo largo del país, siendo Iquique, Antofagasta,
Copiapó, Talca y Puerto Varas las ciudades con mayor número de
reproducciones, llegando a un total de 54 reproducciones en total.
A nivel de países el mayor número de reproducciones estuvo en
Chile con 897, seguido por México con 18, España con 16, Argentina
con 11, Inglaterra con 10, Colombia y Perú cada una con 9
reproducciones.

Iquique y Antofagasta con 14 reproducciones cada uno, Copiapó
con 13, Talca con 7 y Puerto Varas con 6.



Talleres virtuales para niñas y niños 

Pensando en la pérdida de los espacios de
socialización por parte de niñas y niños pequeños
durante la pandemia, fue que Casa del Encuentro
Renca ofreció dos talleres grupales para niños,
donde asistieron ocho niños, y que se titulaban
“Contémonos un cuento en cuarentena”, ofreciendo
una actividad socializante, que buscaba incentivar la
creatividad, comunicación e imaginación en un
espacio grupal junto a otras niñas y niños. En
tiempos de aislamiento y encierro en el hogar, la
oferta programática para niños solía situarlos en un
lugar pasivo: cuentacuentos, animaciones, videos y
sugerencias para los adultos, tendientes a
compatibilizar teletrabajo con crianza etc., los
espacios para la interacción y compartir entre niños
han sido más bien escasos.



Talleres para cuidadores

Con el propósito de acompañar de manera sincrónica y mediante una intervención directa
con niños, niñas y cuidadores, surge el primer encuentro virtual, llamado “Encuentros en
Cuarentena”, que se llevó a cabo en el mes de mayo y que estaba dirigido para niños y niñas
entre 0 y 6 años junto a su cuidador/a. En esta experiencia, donde asistieron cuatro niños y
cuatro adultos, constatamos la importancia de proveer un espacio de contención para
quienes estaban a cargo de la crianza, ya que fueron los adultos quienes se tomaron la
palabra para dar cuenta de sus inquietudes, angustias y experiencias.

Ese primer encuentro sitúa un momento inaugural para desarrollar un espacio virtual
dirigido a madres, padres o quienes ejercen el cuidado de niñas y niños, y llevó por nombre
“Grupo de Conversación”: ¿Cómo ha sido criar en tiempos de pandemia?”. Un espacio para
conversar y pensar con otros aspectos de la crianza una vez que, en el tiempo de pandemia,
se suspendió la presencia y cercanía de redes de apoyo y contención habituales. A través de
cinco encuentros pudimos constatar que la crianza en tiempos de pandemia ha estado
marcada por la sobrecarga de la triple-presencia (domestica, cuidados, laboral), la
radicalización del sentimiento de soledad, la pérdida de espacios socializantes y de soporte
social, tanto para cuidadores como para niñas y niños, quienes ya manifestaban en ese
periodo sintomatologías y también recursos para hacer frente al nuevo escenario que trajo
la pandemia.



Subasta

Todo un éxito resultó nuestra primera subasta
online, en donde participaron más de 10
artistas nacionales destacados, tales como
Bororo, Francisca Sutil y Hernán Gana,
colaborando con obras a beneficio de todos
nuestros programas de la Fundación. ¡Muchas
gracias a todos los que participaron de esta
iniciativa tan necesaria e importante para
nosotros!



La Casa del Encuentro en la prensa

Durante todo el año continuamos
llevando nuestros mensajes y
aportando con nuestra experiencia
en los temas de la agenda nacional,
considerando los principales medios
de comunicación a lo largo del país,
tanto en la prensa escrita como en
los sitios web y radio.



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.

El plan inicial de trabajo era continuar el trabajo con ex alumnas de los oficios de
Peluquería y Diseño y Confección (sede La Pintana) y de Gastronomía (sede Renca),
apoyando en las áreas de oficio con un equipo de Monitoras profesionales, en
emprendimiento con Ingenieras Comerciales a cargo de asesorar en temas de
negocio, y una Psicóloga a cargo del acompañamiento psicosocial. El foco de la
intervención estaría puesto en el fortalecimiento de los emprendimientos individuales
de las participantes y en la creación de oportunidades de negocio en sus respectivos
rubros, facilitando un espacio de trabajo colaborativo (co work) en el que contaría con
la infraestructura para desarrollarse en el oficio, además de acompañamiento y
asesoría.

Sin embargo, la crisis sanitaria que se declaró a mediados de marzo del 2020
imposibilitó nuestros planes, pues la intervención que realiza la Casa de los Proyectos
era absolutamente presencial. El contexto de pandemia hizo urgente cambiar nuestro
foco de trabajo e implementar estrategias remotas para mantener el contacto con las
participantes del programa. Dado que la crisis sanitaria ha generado, a su vez, una
preocupante crisis económica, el foco de la intervención se centró en desarrollar
estrategias que permitieran a las emprendedoras seguir trabajando desde sus casas
para generar ingresos, exponiéndose lo menos posible a posibles contagios.



Sede Renca - Gastronomía

El grupo de Gastronomía estuvo compuesto por 14
emprendedoras, todas ex alumnas de los cursos de
capacitación que se impartieron en la fundación
hasta el año 2019. Dado el contexto de pandemia,
el trabajo se enfocó en ayudar a las participantes a
desarrollar y vender sus propios productos. Dado
que muchas no contaban con capital inicial, Casa
de los Proyectos desarrolló un sistema de
microcréditos para apoyar el inicio del negocio en
el contexto de pandemia. A medida que las
condiciones sanitarias fueron mejorando, se las
invitó a participar de proyectos colectivos de gran
volumen, lo que les permitió generar ingresos
significativos.



Sede Renca - Gastronomía

Las estrategias para seguir en contacto con ellas, pese a la 
imposibilidad de mantener el trabajo presencial, fueron:

• Chat de Whatsapp grupal a través del cual era posible
saber en qué estaba cada una de ellas y canalizar ayuda
cuando se hizo necesario. También se compartía
información sobre cursos y oportunidades relacionadas
con el oficio.

• Chat personal participante + Monitora de oficio + 
Monitora de Emprendimiento, con el fin de apoyar de 
forma personalizada los requerimientos de cada
participante.

• Reuniones grupales por video llamada, para proponer y 
resolver temas relacionados con proyectos colectivos y 
continuar con el proceso de aprendizaje de habilidades
para fortalecer sus emprendimientos.

• Llamadas telefónicas individuales para hacer seguimiento.



Sede Renca - Gastronomía

Algunas de las actividades realizadas durante el año son:

• Proyecto de venta de galletas decoradas para el Día de la Mujer a la 
empresa Fleischmann, ubicada en Renca.

• Clase de fotografía para Instagram por María Paz Carrillo (Fotógrafa) y 
Magdalena Mas (Foods Stylist).

• Envío de información de cursos online gratuitos (Soprole, Paula Cocina, 
Cocina Familiar, etc.).

• Donación de membrillos y envío de receta de Dulce de membrillo para 
la venta.

• Revisión de recetas con cada participante para ajustar costos y 
aumentar margen.

• Asesoría individual para potenciar los productos en fechas especiales 
(día de la madre, del niño, etc.).

• Apoyo a postulación al Fondo Prodemu.
• Proyecto de venta de alfajores personalizados (2.400 unidades) para el 

aniversario de la empresa Fleischmann, ubicada en Renca.



Sede La Pintana - Peluquería

El plan 2020 para este grupo era desarrollar la primera
Peluquería Colaborativa de la comuna, adaptando el
espacio de la fundación para que las emprendedoras
pudieran atender clientes y continuar su proceso de
especialización, contando con un espacio físico
acondicionado y apoyo y asesoría en las áreas técnicas, de
negocio y psicosocial. El objetivo de la Peluquería
Colaborativa es dar un espacio de trabajo a quienes no
tienen donde atender y convertirse en una plataforma para
darse a conocer y captar nuevos clientes, de manera que
sus emprendimientos individuales se vean fortalecidos. Sin
embargo, las restricciones sanitarias hicieron imposible
poner en práctica el plan de trabajo, por lo que el foco de
trabajo estuvo en que el grupo de 6 emprendedoras
pudieran mantenerse activas y generando ingresos.



Sede La Pintana - Peluquería

Proyecto de venta de productos:

Aprovechando la alianza que tenemos desde 2019 con la
empresa BBCos, desarrollamos un convenio para comprar
productos de buena calidad a muy bajo precio. Se puso en
marcha un sistema de microcréditos para financiar las
primeras compras y, junto a las Monitoras de Peluquería y
Emprendimiento, desarrollaron packs de productos para
vender a sus clientes, los que iban acompañados de
instrucciones paso a paso y tutoriales para facilitar su
correcta aplicación. Las emprendedoras realizaron pedidos
mensuales de producto, los que pudieron utilizar en la
atención de sus clientes cuando se redujeron las restricciones
sanitarias hacia finales del 2020. Este proyecto les permitió
generar ingresos en un momento en que las peluquerías
tenían prohibición de abrir sus puertas.

https://bbcos.cl/wp-content/uploads/2019/02/hairwellness-nutritivemask-1.png
https://bbcos.cl/wp-content/uploads/2019/02/hairwellness-nutritivemask-1.png
https://bbcos.cl/wp-content/uploads/2019/02/hairwellness-nourishinglotion-1.png


Sede La Pintana - Peluquería

Para esto, también se desarrollaron estrategias remotas para mantener el contacto
con las participantes del grupo y hacer seguimiento:
- Chat de Whatsapp grupal a través del cual era posible saber en qué estaba

cada una de ellas, canalizar ayuda cuando se hizo necesario y organizar los
pedidos mensuales de productos a BBCos.

- Chat personal participante con su Monitora de oficio y de Emprendimiento,
para ofrecer asesoría más personalizada.

- Reuniones grupales por video llamada para cada pedido de productos a BBCos,
en el que se analizaban las opciones disponibles y se desarrollaban nuevos
packs para la venta.

- Llamadas telefónicas individuales para hacer seguimiento.

Además del proyecto de venta de productos BBCos, otras de las actividades
realizadas durante el año son:

• Capacitaciones remotas:
- Envío de material teórico del oficio sobre corte y colorimetría
- Envío de material de emprendimiento para el cálculo de costos, márgenes de

venta y canales de comercialización.
• Capacitación presencial: hacia final de año, cuando se levantaron algunas de

las restricciones sanitarias, se realizó una capacitación en técnicas de
aclaración (color) para que las emprendedoras pudieran ofrecer nuevos
servicios.



Sede La Pintana 
Diseño y Confección

El plan de trabajo para el 2020 con el grupo de Diseño y
Confección era ofrecer un espacio de trabajo acondicionado
(taller) en el que las mujeres pudieran trabajar tanto en sus
emprendimientos individuales como participar de proyectos
colectivos de gran volumen para mantenerse generando ingresos
mientras sus propios negocios se estabilizan y fortalecen.

Con la crisis sanitaria declarada en marzo del 2020, resultó
imposible hacer uso del espacio de trabajo de manera presencial,
por lo que debimos re pensar la intervención y buscar estrategias
remotas para continuar el trabajo. Producto de las restricciones
sanitarias, a las participantes se les hizo imposible poder
desplazarse tanto para comprar materiales e insumos como para
vender sus productos. Asimismo, los precios de los materiales
aumentaron y al poco andar comenzaron a escasear, razón por la
cual resultaba poco factible para las emprendedoras trabajar en
sus propios negocios desde sus casas. Dado este contexto, se
decidió poner el foco en proyectos colectivos, desarrollando un
sistema de trabajo que permitiera a las participantes trabajar
desde sus casas, generar ingresos en un momento de fuerte crisis
económica, y exponiéndose lo menos posible a posibles
contagios.



Sede La Pintana 
Diseño y Confección 
Se desarrollaron estrategias remotas para mantener el contacto 
con las participantes del grupo y hacer seguimiento:
• Chat de Whatsapp grupal a través del cual era posible saber 

en qué estaba cada una de ellas, canalizar ayuda cuando se 
hizo necesario y dar seguimiento al avance de los proyectos 
colectivos.

• Contacto personal entre las Monitoras de oficio y de
Emprendimiento con cada participante para asesoría y apoyo
personalizado a través de Whatsapp.

• Reuniones de trabajo grupales en las que participaba todo el 
grupo completo de emprendedoras y el equipo, con una 
frecuencia semanal, a través de la cual se canalizaba la 
asesoría técnica y comercial para los proyectos colectivos, 
junto al acompañamiento psicosocial.

• Clases online, a través de las cuales se transmitió el 
conocimiento necesario para el desarrollo y confección de los 
productos involucrados en los proyectos colectivos. Estas 
fueron acompañadas de videos tutoriales publicados en 
YouTube.

• Llamadas telefónicas individuales para hacer seguimiento.



Sede La Pintana 
Diseño y Confección

Algunas de las actividades realizadas durante el año son:

• Proyecto mascarillas Fleischamann: el grupo confeccionó 700 mascarillas
reutilizables que fueron entregadas por la empresa a sus empleados.

• Proyecto mascarillas Itaú: Banco Itaú hizo una donación en dinero para que el grupo
de emprendedoras confeccionara 10.000 mascarillas reutilizables para ser donadas
al SENAME.

• Proyecto mascarillas Pléyades: un grupo de las participantes de encargó de la
confección de 160 mascarillas reutilizables encargadas por la Fundación Pléyades.

• Proyecto mascarillas CNA: la empresa CNA Chile encargó 500 mascarillas
reutilizables personalizadas con su logo. Tanto la confección como la personalización
a través de bordados estuvo a cargo de las emprendedoras del grupo.

• Proyecto Parque Arauco: en alianza con la marca Pamba, con que la trabajamos
desde el 2019, mascarillas reutilizables creadas por algunas de nuestras
emprendedoras estuvieron a la venta en las primeras dos semanas luego de la
reapertura del mall. La atención del stand estuvo a cargo de personal de Pamba.

• Stock mascarillas: la fundación invirtió en materiales para confeccionar 1.500
mascarillas reutilizables para tener un stock para venderlos a diferentes
organizaciones. El plan es continuar vendiendo durante el 2021.

• Proyecto Entrelazadas: se trata de una fundación con la que generamos una alianza
el 2019. Buscan conectar a mujeres de diferentes lugares para proyectos
colaborativos. Como parte de su modelo de negocio, venden en el retail productos
confeccionados por mujeres en situación de vulnerabilidad. El pedido de
Entrelazadas incluyó 3 productos, que fueron confeccionados por el grupo de
emprendedoras y vendidos en las tiendas Sodimac durante el periodo de Navidad.



Proyecto Shibori:

Estaba planificado para el 2020 el desarrollo de una
línea de productos propios, diseñados y producidos en
conjunto por la fundación y las emprendedoras del
grupo, y fue posible implementarlo a cabalidad a finales
de año, cuando se relajaron algunas restricciones
sanitarias. Se realizaron capacitaciones virtuales para
enseñar la técnica de teñido y una exposición de
productos creados por las emprendedoras, de donde se
escogieron aquellos que serían parte de la línea Shibori.
En jornadas de trabajo presencial las emprendedoras,
junto a sus Monitoras de oficio, tiñeron las telas y
desarrollaron los primeros productos de mantelería
(manteles, servilletas, individuales y caminos de mesa).
Generamos una alianza con la tienda Creado en Chile
para poder venderlos. Creemos que este proyecto
serán uno de los focos de trabajo del 2021.


