


Redes de apoyo 
Guzmán, Huenchuan y Montes de Oca (2002)… 
conjunto de relaciones interpersonales que vincula a las 
personas con otras de su entorno. 

  

 



Algunas redes  de apoyo de nuestra comuna 

-DEPARTAMENTO SOCIAL. 

Funciones: 

-Gestión, ejecución y supervisión del sistema de 
focalización social que corresponda. 
-Gestión de prestaciones y beneficios sociales del Estado. 
Específicamente: 

 Subsidio Agua potable y alcantarillado. 

 Subsidio Familiar y Subsidio Discapacidad 
mental. 

 Programa de Acompañamiento Sicosocial y 
Sociolaboral. 

 



 
 
 
 
 
 

 

-OMIL (OFICINA MUNICIPAL DE 
INTERMEDIACIÓN LABORAL). 

 

Su objetivo es gestionar la búsqueda activa de empleo, la 
orientación vocacional, la derivación a programas de 
capacitación estatales de personas cesantes o 
trabajadores activos que buscan cambiar de empleo y la 
orientación e información a los empleadores que 
requieran reclutar recurso humano. 

 



 
 

 

Funciones: 

 -Inscripción en Bolsa Nacional de Empleo. 
 -Derivación a empleos. 
 -Alianza con empresas. 
 -Desarrollar Talleres de orientación vocacional y laboral 
 -Certificación de Subsidios y Seguro de Cesantía. 
 -Difusión de programas capacitación disponibles en la 
comuna. 
 -Desarrollar Ferias laborales y reclutamientos masivos 
de empresas. 

 

 

 



 

PROGRAMA MUJER, CIUDADANÍA Y 
PARTICIPACIÓN (SERNAM) 

 

Su objetivo es Instalar preceptos básicos de género, 
participación y ciudadanía en las mujeres de la comuna 
de Los Lagos, y   comunas   adyacentes, a   través  de 
Talleres Municipales en ejercicio de derechos para instar 
a las mujeres a ser partícipes de espacios políticos 
vinculantes para su comuna. 

 



  

Funciones: 

 -Promover el auto-reconocimiento de las mujeres como 
sujetas de derecho, a través del conocimiento de sus 
derechos políticos, sociales, culturales, individuales, 
comunitarios, sexuales y reproductivos. 

-Promover la participación pertinente e incidente de las 
mujeres en las distintas instancias de participación 
social. 

-Fortalecer y promover liderazgos y organizaciones 
democráticas de mujeres. 

 



OFICINA DE VIVIENDA. 

 Su objetivo es organizar, asesorar o asistir a    personas 
interesadas en postular a los distintos programas del 
Ministerio de vivienda y urbanismo a que puedan 
acceder al beneficio y /o subsidio que corresponda.  

 

-Aplicar ayuda estatal a la construcción, adquisición, 
reparación o ampliación de viviendas, y/o al 
mejoramiento al entorno y del equipamiento 
comunitario, según corresponda. 

 

-Velar permanentemente por la correcta ejecución de los 
proyectos que se encuentren desarrollando. 

  

 



                                Responsabilidad 

«El estudiante de la Escuela Nueva España, merece 
confianza porque es responsable».  
Es responsable de sí mismo, de su desarrollo integral, de sus motivaciones 
y de su futuro.   Desde temprana edad será estimulado por sus padres y 
por los funcionarios de la escuela, para que se haga cargo, primero de sus 
pertenencias, de su alimentación, de sus deberes personales y 
tareas.  Conforme avance en su desarrollo, será capaz de adquirir 
responsabilidades no solo personales, sino grupales y sociales.  La 
responsabilidad va desde traer los materiales necesarios a la escuela, no 
olvidar las pruebas, cuidar los cuadernos y poner atención en clases, hasta 
hacerse responsable del clima emocional en el que el niño quiere 
vivir.  Está directamente relacionado con valores como la confianza y la 
libertad. 
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