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el amor es inventivo
hasta el infinito

San Vicente de Paúl



la
organización

Fundación Regazo es una organización solidaria sin

fines de lucro, que desde 1966 ha impulsado el

desarrollo de proyectos sociales en las líneas de la

protección y la prevención de los derechos de la niñez

y la adolescencia en Chile.

Nacida desde la vocación inventiva y caritativa de la

Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de

Paúl, Regazo entiende que su impronta y acciones son

las que toda organización de la sociedad civil debe

llevar adelante, es decir: transparencia en sus estados

financieros, trabajo multidisciplinario, alianzas público-

privadas y compromiso firme con la defensa de los

Derechos Humanos.



Mejorar la condición biopsicosocial de niñas, niños y
adolescentes que viven en situaciones de exclusión
social. Ofreciendo para ello ambientes de
prevención y protección de acuerdo a los principios
del amor fraterno en el marco del enfoque de
derechos.

misión
CARITATIVAMENTE INVENTIVOS



Beneficiarios-as
activas-os, participativos y co-constructores-as

niños y niñas 
62%

adolescentes
38%

El 90% de los NNA que son
beneficiarios de los proyectos sociales
de Fundación Regazo residen junto a
sus familias en la comuna de
Independencia.

96 niños y niñas
50-60 adolescentes mujeres



financiamiento
Contamos con una red de fuentes de
financiamiento para nuestros proyectos

15%

35%

5%

45%

fondos concursables

socios-as

empresas

subvención estatal



60%

20%

10%
10%

recursos humanos

administración

fondos de reserva

presupuesto para
proyectos

presupuesto
Articulados y multidisciplinarios por el bien 
superior de los NNA



proyectos



En la comuna de Independencia se encuentra el Jardín
Infantil Regacito (RBD 41494-8). Proyecto de sello
intercultural que tiene por objetivo ser un espacio de
formación y promoción social para la primera infancia
más vulnerable.

Regacito asume un rol social y educativo a partir de
su vinculación con las problemáticas del territorio,
apoyando a su vez el enriquecimiento cultural que hoy
buscan tejer miles de familias inmigrantes y chilena
desde las miradas del encuentro, la participación
ciudadana y los derechos de la niñez.

Centro Educativo Tipo VTF JUNJI
Niveles: 2 sala Medio Menor y 2 salas Medio Mayor
Huasco 1956, Independencia
regacito@regazo.cl

REGACITO
JARDÍN INFANTIL



Proyecto de Fundación Regazo en alianza con Fundación
América Solidaria y Caritas-Chile, su objetivo es contribuir
en la construcción de una sociedad intercultural . Lo
anterior se realiza generando escenarios que sirven como
laboratorios sociales donde se propicia la co-creación de
metodologías, para así ir contribuyendo en la solución de
problemas sociales relacionados con el fenómeno
migratorio. Como parte de esto, realizamos talleres socio-
culturales enfocados en niñas y jóvenes entre los 11 y los
18 años. Este proyecto se realiza en asociación con
diversas entidades estales, sociales y culturales.

Líneas de trabajo

- Diagnóstico y caracterización social de la adolescencia migrante

- Intervención intercultural dirigida a la población joven

- Participación e incidencia en política pública local sobre migración

migralab@regazo.cl /         wwww.migralab.cl

MIGRALAB

LABORATORIO SOCIAL 

DE EXPERIENCIAS MIGRATORIAS



alianzas



@fundacionregazo Fundación Regazo Chile


