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RESEÑA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS  

ORGANIZACIÓN RESEÑA 
CUIDADO DE 

ENFERMOS LA 
LEGUA 

Somos una agrupación de mujeres jefas de hogar,  que nos construimos en marzo del 2011 Nos 
capacitamos en asistencia y cuidados de enfermos, la que hemos hecho itinerante ,estamos enfocados 
en adquirir un hogar físico, para establecernos Desde ahí hemos participado en visitas de hogares, 
ferias libres, controlando a enfermos y adulto mayor ,visitas en sus domicilios  

CASA DE ACOGIDA 
CRISTO ESPECIAL 

Cristo Especial nace en el año 1997, bajó un contexto catequístico con el objetivo de preparar a niños, 
niñas,  jóvenes y adultos de la Población para recibir el sacramento de la Comunión. Con el pasar del 
tiempo y luego de cumplido el primer objetivo nace la CASA DE ACOGIDA CRISTO ESPECIAL que se 
plantea como objetivo, acoger a estos mismos beneficiarios pero esta vez con el deseo de recibirlos a 
diario en un lugar físico en el  que se les pueda proporcionar atenciones de básicas como cuidado y 
esparcimiento buscando como fin último el dignificar sus vidas y las de sus familias; fue así como se 
logra la adquisición de un bien mueble ubicado en la calle Antártica 3433 el que se acondiciona con 
ayuda de los mismos padres y otros aportes de privados hasta lograr recibir diariamente a los jóvenes 
entre las 14:00 y las 18:00 horas y un día  a la semana se daba un taller para las mamás. Mediante los 
años pasan, el número de beneficiarios ha aumentado considerablemente y por supuesto también sus 
necesidades, es así como con apoyo de privados se ha logrado ampliar nuestro espacio físico con la 
compra de una segunda casa que colinda con la primera. Con el objetivo de seguir mejorando y  
siempre con el deseo de mejorar la calidad de vida de nuestros beneficiarios, es que extendimos 
nuestros horarios de atención desde el año 2000 funcionando diariamente de 9:30 a 18:30 horas 
manteniendo el apoyo a la familia una tarde a la semana en el que sea entrega un espacio físico, 
compañía y esparcimiento a papás y mamás que muchas veces sufren en silencio los embates de la 
discapacidad que portan su hijos o hijas.  Cabe señalar que en tres oportunidades nos hemos 
adjudicado proyectos financiados por FONADIS recursos que nos han servido para adquirir elementos 
y materiales que se utilizan en los talleres. Las actividades que ofrecemos a nuestros beneficiarios son: 
talabartería, mosaico, taller literario, manualidades, repostería, danza-terapia, arte-terapia, teatro y 
gimnasia y son realizados por monitores permanentes y voluntarios   

MUJERES FLORES 
DE SOL 

Flores de Sol es un grupo de mujeres con 17 años de trayectoria. Bajo nuestra gestión y por nuestra 
iniciativa, fue creado el jardín infantil Arelí de La legua emergencia. Desde ese entonces estamos 
asociados a la agrupación La Caleta cuya labor es reconocida en el ámbito infanto-juvenil. Actualmente 
nos reunimos periódicamente, una vez a la semana.  

 



PROYECTO PSICOSOCIAL LA LEGUA 
CÓDIGO 13.322517.01282-11 

2 

 

CONSULTORA Y CENTRO DE CAPACITACIÓN CEC Enrique Mac Iver 484 of. 77 Santiago Fono : 02 - 6330065 

GRUPO 
CONQUISTADORES 

MIZAR 

El Club de Conquistadores MIZAR, existe hace 20 años en La Legua y trabajamos con niños y niñas 
entre 4 y 16 años, pero además buscamos continuamente involucrar activamente a sus familias; el 
Club completo se divide en tres grandes rangos atareos divididos como: Castorcitos (4 a 5 años), 
Aventureros (6 a 9 años) y Conquistadores (10 años en adelante). Estos tres grupos juntos componen 
nuestro Club. Dentro de nuestras actividades podemos destacar: campamentos, deportes, actividades 
recreativas, culturales, sociales y espirituales, fomentando a través de toeas ellas, el trabajo de equipo, 
el respeto y la tolerancia.  
Actualmente en nuestro Club trabajamos un total de 10 líderes  y separamos nuestras actividades en 
dos días, los sábados de 16.00 a 18.00 hrs. donde se reúne el Club completo y los domingos de 10.00 
a 12.00 hrs. día en que está dedicado exclusivamente a los Conquistadores (10 años en adelante) 

COMPAÑÍA DE 
TEATRO HIJOS 

DEL SOL 
NACIENTE 

Nuestra “Compañía de Teatro” cuenta con 12 años de trayectoria. En todo este tiempo hemos 
realizado 11 montajes inéditos, 2 adaptaciones y 2 musicales, con temporadas teatrales en teatro 
Huemúl, Facetas, El Árbol y Los Andes, además, en Biblioteca de Santiago y Sala Camilo Henríquez. 
Por otro lado, hemos realizado funciones en poblaciones, centros educacionales y cárceles, ya que, 
también, nos hemos dedicado en “llevar” teatro a distintos lugares.   
También, hemos ganado importantísimos premios en festivales teatrales con montajes como “Cuestión 
de Amigas”, “Antologías de un Cuarto Vacío” y “Alucinógenos”.  Éste último, se ha destacado por tener 
reportajes en el diario La Nación y en el programa televisivo Rojo, siendo uno de los montajes más 
exitosos, con más de 500 funciones realizadas desde su estreno.     

CENTRO 
CULTURAL LA 
GARRAPATA 

Centro Cultural y de comunicaciones “LA GARRAPATA” es una organización cultural con 10 años de 
historia. Comenzó a trabajar el año 2002. La labor esencial de la garrapata ha sido el levantamiento de 
medios comunitarios de comunicación, como una forma de contraponer a la imagen que de la legua se 
posee en los medios de comunicación masivos, una imagen más autentica y cercana de lo que el 
poblador de la Legua, ve, siente y piensa.   
Actualmente la garrapata realiza transmisiones radiales y televisivas  , dentro y fuera de La legua,  
sintonizables en el 103.7 FM y Canal 3, respectivamente. El objetivo de ambas actividades  es informar 
a la comunidad de los distintos eventos que se realizan en la comuna tales como los 500 tambores, 
cuenta publica del alcalde de san Joaquín,  eventos de las juntas de vecinos y  organizaciones 
sociales. Nuestro propósito es ser un referente comunicacional e informativo de la Población La Legua. 
En el año 2003 adjudicando proyecto de la fundación andes en la cual se construyo el primer estudio y 
compra de equipos. 
En el año 2004 la garrapata se adjudico el fondart comprando todos los equipos de audiovisual para 
Ltv Canal 3  
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GRUPO 
COMPARSA 
NEHUÉN LA 

CALETA – LEGUA 
EMERGENCIA 

Como  grupo participamos en distintos talleres que promueve La Corporación La Caleta, y desde el año 
2010 nos preparamos durante el año para junto a nuestros amigos y vecinos participar en la vida 
cultural de nuestra comunidad, en el contexto de las Escuelas artísticas de la caleta y la participación 
en muestras  grupales por los derechos. Hemos sido parte  en instancias de organización como el 
Carnaval de los 500 tambores, presentaciones en la fiesta de los territorios que se realiza a nivel 
comunal que organiza la Corporación de Cultura de San Joaquín, la semana de San Cayetano a nivel 
local y en otras comunas con la participación en carnavales y muestras artísticas, además de 
experiencias de Voluntariado para jóvenes en Lota, Región del Bío Bío.  
Los grupos nacen a partir de la iniciativa Escuela artística de la Caleta en el año 2010 los primeros 
participantes fuimos niños y niñas del sector de La Legua Emergencia que participamos de 
experiencias de desarrollo permanentes, nuestra motivación principal fue participar del carnaval desde 
una iniciativa local que represente a los niños y niñas de la población.  
Con relación al financiamiento ha sido La Caleta quien nos ha facilitado la compra de insumos, 
vestuarios y algunos zancos.  

GRUPO EQUIPO 
DELEGADOS LA 

CALETA 
Recuperando 

espacios públicos 

El Equipo de Delegados-as de La Legua Emergencia viene funcionando desde el año 2009. Este 
equipo surge desde la organización de los niños, niñas y jóvenes de toda la comunidad de la Legua 
Emergencia. Ellos-as, a través de sus grupos de pares, eligieron a sus representantes que son las 
personas que conforman este equipo.  
Esta organización tiene como objetivo trabajar hacia la consecución de un Buen Vivir, operacionalizado 
a través del desarrollo y respeto de los derechos de la infancia. Es así que nos hemos dedicado a la 
gestión de recursos y coordinación con otros actores relevantes para la comunidad, de esta manera, 
han trabajado en diferentes ámbitos que los niños, niñas y jóvenes de la población Legua Emergencia 
han destacado como prioritarios: Deporte, Ecología, Espacios Dignos, Calles para Jugar, Salud, Buen 
trato en la Familia, Sin Violencia y Educación. 
A partir de estas temáticas, generadas en conjunto con los niños niñas y jóvenes de la Legua 
Emergencia, se han elaborado diferentes acciones que apuntan hacia la transformación de la realidad 
comunitaria, a través de la participación e incidencia, trabajando en profundidad y constantemente en 
relación a la protección y validación de sus derechos, lo que al mismo tiempo ha generando 
experiencia sobre lo que es el trabajo comunitario. El trabajo de los delegados-as pretende tener 
continuidad en el tiempo y la comunidad, generando diversas iniciativas y actividades, así como 
promover la inclusión y participación de más niños y niñas de la Legua Emergencia.  

CHICOS Y CHICAS 
DE LA CALETA 

Somos un grupo de niños y niñas de 6 a 13 años de edad que hemos conformado una organización 
llamada Chicos y Chicas de la Caleta y que ha desarrollado durante tres  años (2010 al 2012) un 
trabajo organizacional en la comunidad de La Población La Legua Emergencia. Nuestro grupo esta 
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BATUCADA 
INFANTIL 

constituido por niños de los siguientes pasajes: Venecia Sur, Colchero Sur, Catalina Norte,  Juegos 
Infantiles y calle Jorge Canning.  Y esperamos que con esta iniciativa se puedan sumar más niños y 
niñas de otros pasajes. 
En la actualidad nuestra organización esta conformada por 20 niños y niñas que contamos con la 
aprobación de nuestras familias a realizar distintas acciones comunitarias. Hemos participado en las 
dos últimas versiones del carnaval de los 500 tambores de la Legua  con una propuesta de tambores 
reciclados donde hemos relevado temas de nuestra preocupación trabajando desde un nuevo 
paradigma  el “Buen Vivir” y esto destinado a nuestra Población”. Nuestras actividades están 
orientadas  a generar el respeto a los derechos de la infancia. 
En la actualidad nos reunimos dos veces a la semana en dependencias de la Corporación La Caleta, 
lugar donde nos facilitan salas, materiales y equipos tecnológicos para planificar nuestras actividades 
artísticas, culturales y de formación con la ayuda de un educador quien nos orienta desde un enfoque 
de derechos y considerando la participación de todos nuestros/as integrantes 

GRUPO BANDA 
URBANUSS 

Somos un grupo de cinco jóvenes, de 21 a 30 años, que entre sus diferentes tendencias musicales, 
trabajan en la búsqueda de un espacio en común, para proyectar ideas, razones y estilos que 
muestran la evolución musical que existe en cada uno de los integrantes de Urbanuss. Sus diferentes 
experiencias de vida, rescatan las voces de los que no tienen vos para crear canciones llenas de vida, 
pasión y sentimiento.  
Cinco integrante, todos varones que se reúnen cada miércoles y sábado, a recrear y crear ideas 
musicales, que respondan a la filosofía de sus sonidos. 

COLECTIVO 500 
TAMBORES 

El carnaval de los 500 tambores se  lleva desarrollando durante siete años seguidos en la población La 
Legua entregando cultura, alegría y en paz e la población. 
Jóvenes principalmente de La Legua de emergencia, partió con 12 jóvenes varones, hoy día reúne 
alrededor de 22 jóvenes, incluyendo 4 mujeres. 

ESCUELA DE 
MODELAJE 

INTEGRAL SAN 
JOAQUÍN 

LA ESCUELA DE MODELAJE INTEGRAL DE SAN JOAQUIN  NACE EL AÑO 1999, A RAIZ DE LA 
PREOCUPACION Y LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN ESPACIO QUE NO EXISTIA NI CUBRIA 
LAS NECESIDADES DE MUJERES Y JOVENES DE LA POBLACION LA LEGUA  Y QUE FUESE DE 
INTERES COMUN DE TODAS ELLAS, DE ESTA FORMA SE CONVOCO A UN GRUPO DE 
JOVENES DEL SECTOR Y SE PLANTEO LA IDEA DE CREAR ALGO NUNCA ANTES VISTO… UN 
DESFILE DE MODAS, ASI NACE UNA ORGANIZACIÓN COMPUESTA POR ESTE GRUPO DE 
JOVENES Y SE CONVOCO A NIÑAS, JOVENES Y MUJERES DE LA POBLACION Y OTROS 
SECTORES QUE QUISIERAN PARTICIPAR DE ESTE EVENTO DE MODELAJE. UNA VEZ QUE SE 
CONTO CON LA CONVOCATORIA SE DIO INICIO A LAS PREPARACIONES EN EL CENTRO 
CIVICO Y SE REALIZO EL DESFILE, DESDE EL COMIENZO EL PROYECTO HA TENIDO GRAN 
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ACEPTACION TANTO CON SUS TALLERES COMO CON LOS EVENTOS QUE REALIZA, EN LOS 
CUALES PARTICIPA LA TOTALIDAD DE LAS BENEFICIARIAS SIN DISTINCION ALGUNA.   
 
EL OBJETIVO DE LA ESCUELA ES ENTREGAR HERRAMIENTAS A LAS NIÑAS, JOVENES Y 
MUJERES QUE VIVEN EN LA COMUNA DE SAN JOAQUIN, CON LA FINALIDAD QUE ESTO LES 
PERMITA DESENVOLVERSE,  VALORARSE Y POTENCIAR SU AUTOESTIMA Y 
PERSONALIDAD.PARA LOGRAR NUESTRO OBEJETIVO UTILIZAMOS DIFERENTES 
DISCIPLINAS: PASARELA, POSTURA, TECNICAS DE COMUNICACION, IMAGEN PERSONAL, 
AUTOCUIDADO, FOTOGRAFIA, MAQUILLAJE, PEINADO, USO Y CUIDADO DE LA PIEL, 
EXPRESIÓN  ENTRE OTRAS. 
ACTUALMENTE PARTICIPAN 40 PERSONAS ENTRE NIÑAS, JOVENES Y ADULTOS, LA 
DIRECTIVA ESTA CONFORMADA POR 4 PERSONAS, Y A LO LARGO DE LOS 13 AÑOS DE LA 
ESCUELA HAN PASADO MAS DE 500 ALUMNAS Y SE HAN REALIZADO MAS DE 40 
PRESENTACIONES EN LA COMUNA. 
EN EL AÑO 2009 Y 2010 LA ESCUELA SE ADJUDICO LOS FONDOS OTORGADOS POR EL 
CONACE, APORTES UTILIZADOS A LA CONTRATACION DE PROFESIONALES DEL MUNDO DE 
LA MODA Y PARA GASTOS OPERACIONALES, ACTUALMENTE LA ESCUELA SOLICTA 
SUBVENCIONES AL MUNICIPIO PARA PODER FINANCIAR LA CONTRATCION DE PROFESORES 
Y LA COMPRA DE ALGUNOS INSUMOS. 

 

 

 

 

 

 


