
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen Proyecto Centro Abierto los Pinos 

Casas Viejas/Puente Alto 

 

 

Entre Junio 2006 y enero 2013 la Fundación de Beneficencia Visocial fue sostenedor del 

proyecto social en Casas Viejas/Puente Alto, llamado Centro Abierto los Pinos.  

Casas Viejas es uno de los barrios más pobres de la comuna de Puente Alto. En el Centro 

Abierto los Pinos atendemos niños y adolescentes entre cuatro y dieciocho años con la 

finalidad protegerles lo más posible de influencias perjudiciales como drogas, alcohol y 

violencia. Empleamos tres tías principales, varios monitores de talleres y-hasta 2011-

también un psicólogo cuidando a los niños y adolescentes. La idea principal de este 

Centro Abierto es el ofrecimiento de talleres extraprogramáticas entre las 16.00 hrs. y las 

18.30 hrs. para fomentar el talento, las habilidades y el comportamiento de las personas 

implicadas. Considerando las necesidades, intereses y posibilidades elaboramos un plan 

de talleres lo cual realizamos durante los seis años pasados y  cual se compone de los 

partes siguientes: 

 

 

• Taller de Danza y Gimnasia Rítmica. 

• Taller de Circo. 

• Taller de Teatro.  

• Taller de Defensa Personal. 

• Talleres deportivos. 

• Taller de Formación Cristiana.  

• Taller de Manualidades. 

• Taller de Música.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la facilitación de voluntarios y practicantes complementamos el equipo en el Centro 

Abierto los Pinos. Los niños aprovechan de la presencia de los voluntarios en forma de un 

compañero con quien conversar o de talleres temporales como Ingles, Alemán o Historia.  

 

A partir de 2011, el colegio colindante, Colegio Nº 47 Los Pinos, cuyo terreno utilizamos 

desde el principio de nuestras actividades, declaró la unidad del Colegio Los Pinos y el 

Centro Abierto los Pinos, por lo tanto firmamos un convenio de cooperación con este 

colegio apodado.  

 

La Fundación de Beneficencia Visocial colabora estrechamente con la asociación 

alemana Visocial e.V. con la cual hemos instalado un sistema de padrinazgo en el Centro 

Abierto los Pinos para cubrir un parte de los gastos mensuales del proyecto.  

viSozial e.V. colabora con la agencia de turismo alemana Viventura Reisen GmbH y 

recibe por cada viaje reservado sobre esta agencia un monto con lo cual se financia la 

mantención de proyectos sociales en America Latina, entre otras cosas el Centro Abierto 

los Pinos.  

 

En colaboración con la agencia de turismo chilena Logística y Turismo Ltda. ofrecemos a 

turistas viajando por Chile a visitar el proyecto social con la finalidad,  aplicar a su 

responsabilidad social y ganarles por el programa de padrinazgo.  

 

Logística y Turismo también participa activamente en el transcurso del Centro Abierto los 

Pinos en forma de la organización de días sociales con temas específicos, así como 

higiene dental o sexualidad.  

 


