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Es el Sistema  Integral de Acompañamiento a la trayectoria de desarrollo de 
niños y niñas, desde la gestación hasta los 9 años. 

 

Busca generar y articular variados y diversos mecanismos de apoyo a los 
niños, niñas y sus familias que, en su conjunto, permitan que los niños y 
niñas alcanzan su máximo potencial de desarrollo. 

 

El año 2009 se institucionaliza a partir de la Ley 20.379 que crea el Sistema 
Intersectorial de Protección Social e institucionaliza a Chile Crece Contigo. 

 

El año 2018 se aprueba su reglamento. 

 
 

Chile Crece Contigo 
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 RED COMUNAL de Chile Crece Contigo 



El acompañamiento permite disponer en un 

mismo circuito, los diversos apoyos que a nivel 

local ChCC ofrece a niños y niñas de primera 

infancia. 

¿Qué ofrece este sistema a niños y niñas de primera 
infancia? 
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Iniciativas de Fomento Lector 

 
Programa Nacidos para Leer (2008-2010)  parte del Plan Nacional 
del Fomento de la Lectura:  realizado en conjunto entre ChCC –
CNCA – JUNJI e INTEGRA: Su objetivo era fortalecer la estimulación 
lectora de niños y niñas de JUNJI e INTEGRA. Beneficiando a 600 
establecimientos con libros infantiles y guías de fomento lector 
para familias y educadoras: 
 

•100 libros infantiles de 0 a 4 años. (50 títulos, 2 copias de 
cada uno). 
•Contenedores o baúles. 
•Guías de estimulación lectora: guía familiar, guía para las 
educadoras. 
•Pasaporte a la lectura.  
•DVD para las familias. 
 

 

Además se realizó un plan de capacitación para las 
educadoras y técnicos. 
Y se creó un sitio web para la difusión de los 
contenidos de las guías que hoy se encuentran 
disponibles en el sitio web de ChCC 
 

http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2015/11/Cartilla_leer.pdf
http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2015/11/guia_educadoras.pdf
http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2015/11/guia_educadoras.pdf
http://www.crececontigo.gob.cl/tema/primeros-pasos-en-el-mundo-de-la-lectura/


Iniciativas de Fomento Lector 

 
Concurso de Cuentos “Te cuento mi cuento” 2008 donde participaron más de 1000 
personas de todo el país. 12 cuentos ganadores junto a 88 menciones honrosas, fueron 
ilustrados por un grupo de 24 ilustradores nacionales. 
 
Puntos no convencionales de lectura en Consultorios, Hospitales o  Salas de 
Estimulación de Chile Crece Contigo (2011-2012): Concurso en conjunto con la DIBAM y 
el Ministerio de Salud que convocó a municipios, consultorios, hospitales y fundaciones 
para implementar puntos no convencionales de lectura para público infantil con 
material bibliográfico para niños y niñas.   
 
Material de apoyo a niños y niñas recién nacidos:  
-Entrega del libro de cuentos “Te cuento mi cuento”  
que se incorpora el año 2015 al  AJUAR, el cual se entrega 
a todos los niños(as) que nacen en hospitales de la red  
pública de salud.  
 



Iniciativas de Fomento Lector 

 
    Entrega de Libro para guaguas “Mi primer libro”: libro de   
    estimulación infantil que se incorpora el año 2015 al  Set de  
    Implementos del Programa de Apoyo al Recién Nacido. 
  
 
 
Concurso de Creación Literaria 2016: Concurso realizado en conjunto con el CNCA cuyo 
propósito fue contar con cuentos ilustrados para  la contribución del desarrollo de  niñas 
y niños de tres a seis años de edad enfocados en las  
siguientes líneas temáticas: Convivencia, Respeto y  
Ciudadanía; Naturaleza, Juegos y Medioambiente; y  
Descubriendo el Mundo.  
 
 
 
 
 

http://www.crececontigo.gob.cl/noticias/ya-puedes-descargar-los-cuentos-ganadores-del-concurso/
http://www.crececontigo.gob.cl/noticias/ya-puedes-descargar-los-cuentos-ganadores-del-concurso/
http://www.crececontigo.gob.cl/noticias/ya-puedes-descargar-los-cuentos-ganadores-del-concurso/


Iniciativas de Fomento Lector 

 
 

Cápsula educativa de fomento del lenguaje: Video breve incluido en DVD que se 
incorpora el año 2015 al  Ajuar. Su objetivo es  
sensibilizar y entregar información general a la  
familia respecto a la importancia de la  
estimulación temprana del lenguaje y su  
impacto en el desarrollo posterior del niño(a).  
 
 
 
Cartilla de Crianza Fomento del Lenguaje:  
Material educativo e informativo de apoyo a padres, madres y cuidadores, se entrega en 
control de salud del niño y la niña.  
 
Ambos materiales están disponibles también en el sitio web. 
 
 
 
 
 

http://www.crececontigo.gob.cl/video/estimulacion-del-lenguaje/
http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2016/03/Fomento-del-lenguaje.pdf
http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2016/03/Fomento-del-lenguaje.pdf
http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2016/03/Fomento-del-lenguaje.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KhUs9zaMb_s


Iniciativas de Fomento Lector 

 
           
          Material de apoyo a la estimulación 
          Acompañándote a Descubrir II -  
          Entrega a los 12 meses:  Entre los  
          materiales de estimulación para el 
          apoyo en el desarrollo de niños y niñas 
          se entrega un libro con títere. 
 
 
 
 
Material de apoyo a la estimulación   
Acompañándote a Descubrir III –  
Entrega a los 24 meses:  Entre los materiales  
de estimulación para el apoyo en el desarrollo  
de niños y niñas se entrega un libro   
      sobre los colores  
      con contenido  
      intercultural. 
 
 
 



Iniciativas de Fomento Lector 

 
 
     Tarjetas ilustradas Contemos una historia:     
     Material orientado a estimular la imaginación y   
 el de    desarrollo del lenguaje en un contexto lúdico que se  
     entrega a niños y niñas en el control de salud de los 3  
     años.  
 
 
Kit de emergencia: Dentro del Kit de emergencia para niños y niñas de 0 a 9 
años que hayan sido afectados por una situación de catástrofe natural y se 
encuentren en situación de albergamiento, desplazamiento o evacuación, se 
entrega el libro de cuentos  “Y tú que harías” para favorecer la generación de 
actividades de juego y recreativas 
 
 
 
 
 

http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2016/04/Contemos-una-historia-1.pdf
http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2016/04/Contemos-una-historia-1.pdf
http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2016/04/Contemos-una-historia-1.pdf
http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2016/04/Contemos-una-historia-1.pdf
http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2016/04/Contemos-una-historia-1.pdf
http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2016/04/Contemos-una-historia-1.pdf
http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2016/04/Contemos-una-historia-1.pdf


DESAFÍOS 

 
- Evaluar el objetivo de los materiales, su calidad y pertinencia de entrega. 
 

- Generar una línea técnica que conecte e integre los materiales que entrega 
Chile Crece Contigo entre sí cuyo objetivo sea el apoyo en el fortlaecimiento 
del desarrollo de niños y niñas desde la gestación hasta los 9 años. 
 

- Generar acciones de sensibilización del uso de los materiales por parte de 
los profesionales que hacen entrega de éstos en el acompañamiento a la 
trayectoria al desarrollo y en la transferencia de estos sentidos a la familia. 
 
 



www.crececontigo.gob.cl 
 

http://www.crececontigo.gob.cl/

