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CUÁL ES
NUESTRO FOCO
• El programa Familia
Significativa tiene como
objetivo principal que todas las
niñas y adolescentes que se
encuentran en abandono o en
situación de larga permanencia,
es decir, niñas y adolescentes
sin posibilidad de
re-vinculación familiar, tengan
la oportunidad de contar con
alguna persona que las apoye,
generando un vínculo sano, de
seguridad y protección.

PRINCIPALES CONCEPTOS

FAMILIA SIGNIFICATIVA
Es una modalidad de acompañamiento para niñas, niñas y adolescentes, que están
en residencia, y que no cuentan con una red familiar, o no tienen la posibilidad de
egresar con sus familias de origen.
Lo anterior puede ser en modalidad temporal o permanente.
Familia Significativa Temporal

Familia Significativa Permanente

Son familias externas que se vinculan con las
niñas y adolescentes, brindando un
acompañamiento, y manteniendo un vínculo
afectivo de seguridad y protección. Con esto nos
referimos a visitas en residencia, salidas por el día
o con pernoctación, entre otros.

Son familias externas que deciden realizar un
acompañamiento a tiempo completo con la niña
o adolescente, es decir, compartiendo un hogar y
restituyendo el derecho a vivir en familia.

CONTEXTO NACIONAL ACTUAL (2020)

Sename, 2021

«Contribuir a la restitución del derecho de vivir en familia de
niñas y adolescentes, a través de una intervención
personalizada, integral y basada en valores cristianos para
impulsarlos a ser protagonistas de su historia»

FUNDACIÓN PADRE SEMERIA
«Un Chile donde todos los niños, niñas y adolescentes se
desarrollen en un entorno familiar que les permita alcanzar sus
sueños»

¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR?

• Mayores de 18 años que quieran generar un cambio positivo en la vida de niñas
y/o adolescentes, a través de la generación de un vinculo de respeto y
compromiso.

✔ No tener antecedentes penales ni estar inhabilitado para
trabajar con NNA.
✔ Aprobar el proceso de evaluación.
✔ Adherir al proceso con la dupla psicosocial (reuniones,
entrevistas, capacitaciones).

¿CÓMO ES EL PROCESO?

•Vía formulario
web:
•www.padresemeri
a.cl
•www.acogeres.cl

POSTULACIÓN

PRESELECCIÓN
•Contacto vía email y
envío de información del
programa.
•Envío de documentos
del postulantes

•.Presentación del
programa en
profundidad.
•Instancia para resolver
dudas.

REUNIÓN
INFORMATIVA

PROCESO DE
EVALUACIÓN
•Primera entrevista
•Evaluación psicosocial
•Aplicación de test
•Entrevistas en
profundidad
•Visita domiciliaria

•Informe con resultados
de la evaluación
•Contacto postulantes

SELECCIÓN DE
POSTULANTES

CONTACTO
DUPLA

•Charlas informativas
•Entrega material
•Capsulas y videos

•Firma carta de
compromiso
•Reunión con dupla
psicosocial,
antecedentes NNA.

•Contacto inicial entre
familia significativa y
NNA
•Entrevistas de feedback
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¿POR QUÉ SER FAMILIA SIGNIFICATIVA?

ALGUNAS DIFERENCIAS…

• Familia de Acogida 🡪 Asumir en forma transitoria el cuidado de un niño, niña o
adolescente, separado de su medio familiar de origen por una orden judicial. Se
mantiene vinculo con familia de origen.
• Adopción 🡪 Es una alternativa de familia para un niño, niña o adolescente
cuando no es posible que su familia de origen (padres o parientes) puedan
asumir su crianza. Se entregan los cuidados definitivos (legales) a la familia de
adopción. En la actualidad se corta el vinculo con familia de origen.

