
 

 

 

Cerrillos, 19 de Diciembre 2019  

Estimados Trabajadores y colaboradores de LimChile:  

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien, mi nombre es Katherine Martínez Inostroza, 

directora subrogante del PPF Viviendo en Familia Cerrillos, uno de los 35 programas de prevención, 

protección y reparación que ayuda día a día a más de 5.000 niños y niñas de La Protectora. A través 

de la presente, quisiera transmitirles un poco del trabajo que realizamos día a día en este programa 

y la importancia de su ayuda en nuestra celebración de Navidad. 

Somos un equipo de 13 personas, que trabajamos diariamente con 115 niños y niñas de la comuna 

de Cerrillos, que han sido víctimas de alguna vulneración de derecho. Nuestra misión, es trabajar con 

sus familias, con el fin de disminuir conductas negativas, ya sea de maltrato o negligencia y así 

entregarles una mejor calidad de vida.  

El martes 17 de diciembre, se llevó a cabo la celebración de “Navidad con Sentido” para los niños, 

niñas y las familias que participan de este PPF, la cual se efectuó en la piscina de la Protectora de la 

Infancia, ubicada en Puente Alto. Las familias disfrutaron un lindo día, en donde compartimos un 

desayuno, actividades, almuerzo y helados, gracias al aporte de LimChile. 

Esta celebración tuvo su foco central en la vinculación afectiva entre los niños, niñas y jóvenes, y sus 

adultos responsables. Para propiciar el fortalecimiento de este vínculo, se diseñó una actividad 

llamada “La Búsqueda Del Eco-Tesoro” en donde las familias buscaban materiales reciclables 

dispuestos para dicha actividad. Después de la recolección, se inicio la confección de una escultura y 

una presentación hacia los demás asistentes, dando énfasis en el cuidado del medio ambiente y a su 

vez, expresar lo que representa para ellos una navidad con sentido. Como programa eliminamos la 

entrega de regalos, dándole otro foco, más familiar y afectivo, sin el sentido comercial que ronda 

durante estas fechas.  

Lamentablemente, no podemos compartir fotos de los niños y sus familias, debido a prohibición 

expresa por parte de SENAME, pero esperamos que a través de esta carta, podamos transmitirles lo 

feliz que hicieron a cada niño, niña y jovén que asiste al programa.  

Para nuestro equipo es de real importancia darles espacios de recreación y de compartir en familia, 

es por esto, que cobra tanta relevancia vuestra ayuda en esta ocasión. Agradecemos nuevamente el 

apoyo de LimChile, y su apoyo en nuestra celebración de Navidad, dándole un espacio para disfrutar 

con amor y en familia a los niños y niñas. 

 

Katherine Martínez Inostroza  

Directora Subrogante PPF Cerrillos 


