
Fue un año de desafíos, de adaptarnos para continuar el trabajo de intervención y no perjudicar 
los procesos de reunificación familiar, implementar el área de educación on line, coordinar con 
muchos colegios para entregar las tareas, modificar rutinas, implementar protocolos de salud, 
que nuestros funcionarios se adaptaran a las capacitaciones y reuniones virtuales y mucho más. 

Nada nos detuvo y el trabajo en equipo y compromiso de nuestros trabajadores y el constante 
apoyo de nuestros colaboradores estuvo presente, solo nos queda agradecer y esperar continuar 
con la misma fuerza de siempre este 2021.

A continuación, les dejamos algunas de nuestras actividades del último semestre: 

Taller de Hip Hop, realizado 
por ZATURNO, cantante del 

grupo TIRO DE GRACIA. 

ENERO 2021

news
fmdl

¡Cerramos nuestro año 2020 con 
mucha alegría y satisfacción! 



Participación del taller 
de pintura, en Feria 

de la Conmemoración 
de los derechos del 

Niño, organizado por la 
Oficina Local de la Niñez 

de San Felipe.

Realizamos diversas celebraciones 
como La Fiesta de la Primavera, 

Halloween, cumpleaños.



También el Plan Paso a Paso, nos 
permitió organizar paseos a lugares sin 
concurrencia de público.

Talleres y estudio 



Cerramos el año con diversas 
actividades y celebraciones. 

Autocuidado para los equipos de trabajo. 

Uno de nuestros 
graduados de 4° 

Enseñanza Media, 
con especialidad 

en Mecánica. 



“Todo el trabajo realizado responde al 
constante esfuerzo y compromiso de nuestro 
equipo de trabajo, infinitas gracias”.
Como Fundación, continuaremos nuestra labor procurando 
otorgar una atención de calidad a los niños y niñas que acogemos 
en nuestras Residencias.
¡Nuestra responsabilidad es velar porque se otorgue una atención 
de calidad y que el resultado final sea que facilitamos  y 
otorgamos la oportunidad de mejorar la vida de un niño  
y su familia!
¡Para poder continuar con esta labor, hoy necesitamos del 
apoyo de todos!
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