
 

Nombre del Programa Deporte y Juventud  

Situación Vigente 2010 

 

Antecedentes Generales  

 

Descripción del problema: 

-Los niños y jóvenes  no poseen instancias en la temporada de Enero y Febrero de practicar  algún 

deporte en sus tiempo libres, estas medidas  puede disminuir la influencia del consumo de drogas 

en estos lugares y otorgarle a sus padre la posibilidad de confiar que sus hijos se encuentran 

realizando actividades sanas y recreativas. 

Existe un segmento de público flotante  no atendido el cual se pretende abarcar en la playa principal 

de las Cruces incluyendo toda la gente del sector en espacios de mayor flujo se realizarán 3 

disciplinas deportiva simultáneamente handbol, baby fútbol, Voleibol playa, los lineamientos de la 

oficina de deporte favorecen a la integración de los visitantes a nuestra comuna y mejoramiento de 

nuestra imagen. 

-Estas actividades ayudaran a convertirse en mejores personas, y otorgarles formación y desarrollo 

integral conectándolos de forma activa a la Comunidad, logrando canalizar su tiempo en realizar 

distintas disciplinas deportivas. 

-Uno de los desafíos del programa es generar líneas de información y conectividad con los niños y 

jóvenes de nuestra comuna. A través del deporte se trabajará en sectores que tienen como 

característica el mayor flujo de población que (serán la Villa del Tabo en el espacio de la Multicancha 

y en Playas Blancas en el sector en sector de la plaza el cual cuenta con un espacio para realizar 

deporte que es un cancha de baby Fútbol). 

 

 

Objetivos: 

 

- Promover acciones participativas  en las distintas disciplinas deportivas para niños y jóvenes 

de la comuna ofreciendo alternativas de formación y recreativas que tiendan a mejorar la 

calidad de vida. 

- Promover la participación actividad física en espacios recreativos de nuestra comuna que son: 

Playas Blancas, Playa Chica, Villa de El Tabo. 

 

- Capacitar a la comunidad en las áreas de deporte y recreación para fomentar interés en la 

comunidad sobre las distintas áreas deportivas, favorecer una imagen nuestra comuna más 

saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Metas: 

1.- Desarrollar 3 talleres abierto a la comunidad que favorezcan a niños y jóvenes de sectores 

vulnerables. 

2.- Mantener activos a los sectores vulnerables insertando disciplinas deportivas y recreativas 

abarcando todos los espacios de mayor flujo de vecinos para fomentar el deporte. 

3.- Realizar en la Quincena de cada mes de Enero y Febrero campeonatos de incentivos para 

desarrollar disciplina  deportiva. 

4.- Favorecer el espíritu competitivo con 9 torneos  en los meses de enero y febrero. 

5.- Instalar en la memoria colectiva horario y fechas de las actividades deportivas, para que los 

vecinos lo adopten como parte de su diario vivir. 

 

  

 

 

 

Indicadores de Logros: 

Indicadores de logros Generales: Registro de asistencias de niños y jóvenes por actividades  

Indicadores de eficiencia: 100% de actividades deportivas en espacios de mayor flujo de gente ya 

sea flotante o residente. 

Indicadores Verificadores: Se potenciará a nivel educativo y formativo entre niños y jóvenes 

disciplinas aprendidas con torneos que reflejarán los avances obtenidos: fotografías, registro de 

asistencias, Campaña de difusión gráfica. 

 

 

Calendario de actividades  

 

29 de Enero 2010 actividad Deportiva recreativa multicancha Playas Blancas  

10 de Febrero 2010 actividad Deportiva recreativa Playa Chica Las Cruces 

22 de Febrero 2010 Cierre de temporada Estiva plan de verano 2010 Multicancha Playas 

Blancas. 

 

 

 

 

Monitores Deportivos:                                              Monitor de Juventud: 

� Pablo Ortiz Solar                                           -Francisca Espinosa Clavijo                            

� Luis Galaz García 

� Franco Herrera Marambio 

� Leslie Clavijo Guzmán 



� Daniela Silva Plaza 

� Katherine Pino Hernández 

� Bárbara Vásquez Lastra 

� Nadia Silva Concha 

� Camila Valencia Marín 

 

 

 

 

 

 

 


