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Situación del Hogar 

El año 2014 terminó con 24 niños en la casa de Lactantes 

y 7 en la casa de Jóvenes y Adolescentes. 

Grupo Lactantes Lactantes 

Mayores 

Párvulos Total 

CREAD Casa Nacional 4 6 2 12 

Hospital Padre Hurtado 3 ------ ----- 3 

Hospital Luis Tisné 1 ------ ----- 1 

Unidad de Adopción SENAME 4 ------ ----- 4 

Fundación Mi Casa 2 ------- ----- 2 

CEDENIM Lo Barnechea ------ 1 1 2 

TOTAL 14 7 3 24 

A la casa de Lactantes ingresaron 24 niños de diferentes 

edades y que provienen de diversas entidades: 

En la casa de Jóvenes ingresaron 1 niño y 1 niña, 

hermanos de otros 2 niños que ya estaban en dicha 

casa. 



Situación del Hogar 

La situación de postulaciones a las dos casas fue la 

siguiente: 

  Casa de Lactantes Casa de Jóvenes Total 

Aceptados 24 2 26 

Rechazados 78 38 116 

Total 102 40 142 

De un total de 142 postulaciones sólo pudimos dar 

solución a 26 de ellas, representando apenas un 18% de 

la demanda. 



Adopciones últimos 3 años 

Situación del Hogar 

26 

18 20 

En el año 2014 hubo 20 adopciones que se dividen en 

retorno a la Familia de Origen, así como familias 

Adoptivas de carácter Nacional y también Internacional. 



• Cada curso deberá tener al menos un delegado que sea el vínculo entre el 
curso (colegio) y el Hogar Esperanza. 

 
• Se sugiere que la persona que se ofrezca como delegado tenga la 

motivación y pueda tomar el tiempo que demanda esta responsabilidad. 
 
• Deberá ser motivador en el curso, transmitiendo las actividades del hogar, en 

especial aquellas que vinculan al Colegio. 

 

• Deberá reunir un aporte mensual (una cuota de $500 o más) por familia para 

colaborar con el Hogar (en total son $5.000 al año por familia). Se recomienda que 

la recaudación se haga en la misma cuota curso y sea el tesorero quien se 

responsabilice de los dineros. 

 

• Deberá ser el nexo de los apoderados que tienen interés en visitar el Hogar, para 

ello se deben coordinar con Julia Fuentes, teléfono 22670014. 

 

• Deberá gestionar la tradicional venta de Rifa Anual del Hogar, se entrega en mayo 

y se retira en Junio. 

 

• Deberá participar de la misa del Hogar Esperanza que se realiza en el Colegio La 

Salle de La Reina. 

 

Delegados del ILS 

Compromisos y perfil del delegado 



Continuación…. 

 

• Deberá participar en el stand del Hogar en las actividades organizadas por el ILS. 

 

• Deberá participar en el Bingo del Hogar que en los años recientes se realiza en el 

mes de Octubre. 

 

• Deberá recolectar u organizar la Mochila que se entrega al HOGAR en diciembre 

de cada año. 

Delegados del ILS 

Compromisos y perfil del delegado 



La persona que se ofrezca como delegado, deberá entregar sus 

datos al Profesor Jefe: 

 

 

- Nombre Completo 

- Correo electrónico 

- Teléfono celular 

- Antigüedad como delegado (primera vez = 0)  

- Curso 

Delegados del ILS 

Compromisos y perfil del delegado 

Ver Video:  

https://dl.dropboxusercontent.com/u/32003977/hogar2014video.mp4  

https://dl.dropboxusercontent.com/u/32003977/hogar2014video.mp4

