PROGRAMAS ÁREA ATENCIÓN AL MENOR
PROGRAMA DE SALUD MENTAL ESCOLAR "HABILIDADES PARA LA VIDA" (HPV)
Descripción: El Programa “Habilidades Para la Vida” (HPV) es una iniciativa gubernamental que se
desarrolla en distintas comunas del país y que busca la promoción de conductas protectoras de la salud
mental de profesores, alumnos y sus familias.
En la región de Magallanes y Antártica Chilena, se realizan diversas acciones con diferentes niveles de
profundidad, para otorgar continuidad a la acción psicosocial que favorece a los beneficiarios del H.P.V.
Las unidades de intervención se describen así:
Promoción: se realizan acciones para niveles preescolares con padres y educadoras; también acciones
de Desarrollo De conducta Saludable en el aula (D.C.S.A), acompañamiento autocuidado, acciones con
equipos de Gestión.
Detección: Aplicación de Instrumentos (TOCA-RR, PSC) estandarizados destinados a identificar factores
de riesgo obstaculizadores del desarrollo integral en la infancia Atención y derivación: a la red comunal,
según sean los factores de riesgo identificados para efectuar intervenciones adecuadas y oportunas.
Prevención: talleres para 2º básico Difusión: desarrollo de red local.

Objetivo General:
- Promover el desarrollo de habilidades y factores protectores de salud en ambientes escolares y
familiares, previniendo así la aparición de trastornos conductuales o emocionales en alumnos(as).
- Aumentar el éxito en el desempeño escolar.
- Regularizar estudios de Educación General Básica.
Lugares de aplicación: Escuelas de Educación Municipal (España, Padre Alberto Hurtado Cruchaga,
República Argentina, Arturo Prat Chacón, 18 de Septiembre, Patagonia, Portugal, Juan Williams
Rebolledo y Hernando de Magallanes).
Cobertura: 2.201 niños y niñas de 1º a 3º básico, más sus padres y/o apoderados.
690 niños y niñas de 1º y 2º nivel de transición, más sus padres y/o apoderados.
113 docentes y educadoras de párvulos.
50 docentes directivos.
Financiamiento: JUNAEB - CORMUPA
Para mayor información, por favor contáctese a:
ÁREA ATENCIÓN AL MENOR
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACIÓN,
SALUD Y ATENCIÓN AL MENOR
Calle Patagona 1070 - Punta Arenas - Región de Magallanes y Antártica Chilena
Teléfonos: (61 2) 248996 - (61 2) 240475
Correo electrónico: atencionalmenor@cormupa.cl

