
MANUAL DE 
PATROCINIO



Gracias por hacerte parte de nuestros sueños, y juntos 
trabajar para que miles de niños y niñas, que viven en 
situación de vulnerabilidad en nuestro país, puedan 
cambiar sus vidas. 

Gracias por hacerte parte de nuestra causa,  la Protección 
de la Niñez. Con tu aporte estarás contribuyendo en la 
promoción de la crianza con ternura y prevención de 
la violencia en los sectores más vulnerables del país.  

Al Patrocinar a un niño o niña, no solo estarás cambiando 
su vida y la de su familia, sino que tambien la tuya.  

PARA QUE 
TODOS LOS 

NIÑOS SIGAN 
SIENDO 
NIÑOS





¿QUÉ ES EL 
PATROCINIO?
Es el comienzo de un vínculo afectivo y emocional que te permite 
acompañar en el desarrollo y  crecimiento a un niño o niña, y que 
además te brinda una experiencia que te cambiara la vida, tan solo 
con abrir tu corazón hacia quienes más lo necesitan. Esta experiencia 
se convierte en una bendición de nuestras vidas.

El propósito del Patrocinio es potenciar el desarrollo transformador 
del niño o niña a mediano y largo plazo, además de trabajar juntos 
en lograr que todos los niños sigan siendo niños, esto es, que ningún 
niño, bajo ninguna circunstancias deje de serlo o sea vulnerado en 
sus derechos, por lo mismo buscamos por medio del Patrocinio la 
transformación de sus vidas, para que tengan un mejor futuro. 

A través del Patrocinio, les ofrecemos herramientas para forjar la 
esperanza de un futuro mejor, más seguro y con mayor protección. 
También podemos monitorear todo tipo de vulnerabilidad, 
detectando situaciones de niños o niñas vulnerados en ambientes 
hostiles de violencia o con otras importantes necesidades.





¿CÓMO 
CAMBIA LA 

VIDA DE UN 
NIÑO O NIÑA 

PATROCINADO?

Cuando Patrocinas a un niño o niña, tu donación 
mensual se une con las de otros Patrocinadores para 
financiar la ejecución todos los programas y proyectos 
de protección de la niñez que la organización ejecuta 
en escuelas y colegios vulnerables en las regiones 
Metropolitana, Biobío y La Araucanía.





¿CÓMO 
FUNCIONA EL

PATROCINIO?
¿CÓMO SE HACE PARA QUE UN NIÑO O NIÑA SE HAGA 

PARTE DEL PATROCINIO?



01. SE ELIGE UN 
ÁREA DE TRABAJO
World Vision ya ha identificado áreas donde se 
concentra la mayor cantidad de problemas de 
protección de la niñez que los niños, niñas y sus 
familias que viven en situación de vulnerabilidad 
tienen. 

02. SE ESTABLECE EL 
PROGRAMA
Una vez que se identifican las áreas de trabajo, se 
comienza con una propuesta de intervención en los 
colegios y escuelas donde los niños y niñas estudian. 



Sus padres en conjunto con cada niño completan 
la ficha de inscripción, en la cual se registran datos 
tales como: educación, salud, situación familiar y foto 
actualizada del niño, entre otros. Esta información es 
enviada a la oficina central de World Vision en Santiago 
y es utilizada para confeccionar el portarretrato que 
recibe el padrino.

03. SE INSCRIBEN LOS 
NIÑOS Y NIÑAS
Nuestro equipo técnico selecciona los niños y niñas 
que serán Patrocinados/as. Sus edades fluctúan entre 
los 5 a 10 años. Entonces World Vision se reúne 
con las familias seleccionadas y les explica como 
funciona el Patrocinio. 

04. LOS NIÑOS ESTÁN 
LISTOS PARA SER 
APADRINADOS



GRACIAS A 
TU APORTE, 
PODREMOS 
FINANCIAR LOS 
PROGRAMAS Y 
PROYECTOS DE 
PROTECCIÓN 
DE LA NIÑEZ, 
CON LOS QUE 
TRABAJAMOS 
EN LAS 
ESCUELAS



01. PROGRAMAS DE PREVENCIÓN 
DE VIOLENCIA ESCOLAR
Estos programas tiene por objetivo la prevención del bullying y 
todo tipo de violencia que se genera en las escuelas y colegios, 
y que ponen en riesgo la integridad física y emocional de los 
niños y niñas con los que se trabaja. 

02. PROGRAMAS DE PREVENCIÓN 
DEL ABUSO SEXUAL
Estos programas tienen por objetivo identificar y prevenir 
situaciones de riesgos asociadas al abuso sexual, ya sea de 
pares, así como también de personas adultas, significativas, 
conocidas y desconocidas. Los niños y niñas aprenden a 
identificar situaciones de riesgo, así como también, aprenden a 
enfrentarlas y comunicarlas.

03. PROGRAMAS DE PROMOCIÓN 
DEL LIDERAZGO INFANTIL
Estos programas buscan fortalecer y promover la participación 
infantil en diversos espacios, ya sean formales como informales.

04. PROGRAMAS DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR 
Este programa promueve los estilos de relaciones sanas y 
seguras en la comunidad escolar, así como también dentro 
de la comunidad educativa en general. Se trabaja no solo con 
los niños y niñas, sino que también con profesores, profesoras, 
apoderados y  apoderadas de los niños y niñas. 



¿QUÉ RECIBES AL 
MOMENTO DE HACERTE 
PATROCINADOR/A?

• Un portarretrato digital con la foto del niño o niña Patrocinada.
• Una carta de presentación del niño o niña.
• La  oportunidad de mantener contacto por correspondencia.
• Tener reuniones por video conferencias de manera semestral.
• Intercambiar correspondencia con el niño o niña que Patrocines.
• Solicitar información sobre los avances de progreso y estado del 

niño o niña Patrocinada por ti. 
• Enviar regalos por medio de nuestra tienda virtual, para la época 

de Navidad, día del Niño y para el regreso a clases, enviarle útiles 
escolares

Puedes comunicarte vía correspondencia para saber cómo está el niño o niña 
que Patrocinaste, las veces que estimes conveniente, y las respuestas a tu cartas, 
tendrán una duración máxima de 60 días desde que nos hiciste llegar la carta; 
estas serán entregadas personalmente por colaboradores de la organización.

LA RESPUESTA A TUS CARTAS SE PUEDEN 
RETRASAR, ESTO PUEDE DEBERSE A:
• Razones climáticas
• Razones geográficas urbanas
• Trabajos temporales en época de verano
• Situaciones sociales 
• Contingencia local 

IMPORTANTE: si pasado este tiempo no tienes respuestas a tus 
cartas, puedes escribirnos al mail servicioalpadrino@wvi.og o llamar al 
número 2-27311333, acá responderemos tus dudas y consultas.



¿CÓMO PROCESA TU 
CORRESPONDENCIA?
Como se indica en los protocolos de Salvaguardia de niños y adultos 
beneficiarios, nuestro personal recibirá y abrirá tu correspondencia y te 
hará llegar un recibo con el detalle de tu carta o regalo. Otra área de World 
Vision recibirá tu regalo o carta los cuales serán procesados y enviados a 
los proyectos donde participa tu niño. El proyecto se encarga de entregar 
la correspondencia a tu niño o niña Patrocinada. Si la carta, sea tuya o de 
tu niño, no cumple con los Protocolos de Organización Segura  de World 
Vision, nos comunicaremos contigo y se devolverá al remitente.



CONSEJOS 
PARA ENVIAR 

CORRESPONDENCIA
• Transforma tu comunicación en una entretenida actividad familiar. 

Invita a tus hijos y/o familiares a escribirle al niño o niña Patrocinada 
utilizando tu creatividad para hacerlo, como por ejemplo, imprime la 
huella de tus manos, tus pies, dibuja a tu familia, etc.

• No incluyas datos personales tales como: Dirección, 
lugar de trabajo, teléfono, o correo electrónico. Esta información nos 
permitirá mantener la privacidad y protección tanto tuya como de 
los niños y niñas, con el fin de evitar que se haga mal uso de esta 
información 

• Fotografías: Puedes enviar fotos tuyas y de tu familia a tu niño o 
niña Patrocinada, para que el o ella los conozca.

• Sensibilidades culturales: World Vision no discrimina entre 
diferentes culturas, creencias religiosas o tendencias políticas, por lo 
tanto tenemos que estar atentos a estas diferencias. Te rogamos no 
hacer referencias inapropiadas a estos temas. También evita cualquier 
otro tema delicado, que pueda afectar la estabilidad emocional del 
niño, niña o sus familas.

¿Aún no recibes respuesta? Si no has recibido respuesta comunícate 
al 2-27311333 o a escríbenos al correo servicioalpadrino@wvi.org y 
haremos seguimiento a tu carta.



PARA ENVIAR 
TU CARTA
01. ESCRIBE EN EL SOBRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
Señores
Word Vision
(Nombre del niño)
(Identificación del niño)
A dirección Emilio vaisse 338, Providencia, Santiago.

02. DENTRO DEL SOBRE, EN LA CARTA, FOTO O TARJETA, VUELVE 
A COLOCAR LO SIGUIENTE:
(Nombre del niño)
(Identificación del niño)
Si vives en regiones enviar A dirección Emilio vaisse 338, Providencia, Santiago.

Te enviaremos acuse de recibo a tu solicitud!

03. EN EL REVERSO DEL SOBRE:
Escribe tu nombre y dirección.
(Nombre del niño, datos aparecen en portarretrato)
(Identificación del niño, datos aparecen en el portarretrato)

04. AL COMIENZO DE LA TARJETA O CARTA:
Escribe solo tu nombre de pila
El nombre de tú niño o niña Patrocinada y su número de identificación

Otra alternativa más fácil: Si lo prefieres, puedes enviar tus cartas escaneadas, 
a través, de nuestro correo electrónico servicioalpadrino@wvi.org



PARA ENVIAR
REGALOS

Te recomendamos que al enviar regalos a tu niño o niña 
Patrocinada, estos sean educativos, para compartir con sus 
amigos, hermanos y familia, por ejemplo autoadhesivos, 
puzzles, juegos didácticos, libros para colorear, textos y cuentos 
educativos, entre otros. Se ruega no incluir dinero.
Para disminuir los costos de envíos, tu regalo no debe ser más 
grande que una caja de zapatos y no pesar más de 1 kilo de 
lo contrario debemos incurrir en costos de envío que tendrás 
que financiar tú. 
• Por cada paquete de entre 1 a 4.99 kilos, el costo de envió 

son $3.000
• Por cada paquete de entre 5 o más, el costo de envío son 

$5.000

Puede pagar el envío por transferencia o dentro del sobre del mismo regalo

Si quisieras hacer donaciones especiales para beneficiar a 
la comunidad educativa en donde participa tu niño o niña 
Patrocinada, podrás gestionarlo directamente con nosotros. 
Esto tendrá un costo asociado, pero te ayudaremos para hacer 
llegar esa donación donde tú nos digas. 

Antes de hacer un regalo de esta naturaleza, envíanos un correo al mail 
servicioalpadrino@wvi.org o llámanos al teléfono 2-27311333



VIDEO 
CONFERENCIA
Puedes hablar y verte con tu niño o niña Patrocinada, por medio de una 
videoconferencia, en la que puedas compartir con toda la familia. 

La cita para una videoconferencia se pide con 3 semanas de anticipación.

Tiene una duración de media hora como máximo, y podrá realizarse de 
lunes a jueves, de 8:30 a 17:30 hrs y viernes de 8:30 a 13:30 hr, llama 
al teléfono al 2-27311333 o envía un email a servicioalpadrino@wvi.org, 
para solicitarla. 



¿CUANTO DURA 
EL PATROCINIO?
El patrocinio termina, una vez que el niño o niña Patrocinada cumple 
mayoría de edad, o por motivos como, el egreso del programa, cambio 
de casa, ciudad o decisión de la familia; así como también, porque tú 
decides dejar de donar y ser parte de nuestra obra; y si esto llegase 
a ocurrir, ponte en contacto con nosotros al teléfono 227311333 o 
escríbenos al mail servicioalpadrino@wvi.org, para ver las opciones, y 
así no perder el vínculo con la organización.

PARA DECIR
ADIOS
En el caso que decidas dejar de ser Patrocinador, te recomendamos que 
te pongas en contacto con nuestra área de experiencia de donantes y 
te guiaremos en este proceso, para que puedas hacer un buen cierre 
con el niño o niña que Patrocinas. 

IMPORTANTE: 
No olvides pagar tu membresía mensual, esto es clave para que 
podemos financiar los programas donde participan los niños y niñas 
Patrocinadas, por lo tanto, tu aporte es fundamental para poder 
cambiar sus vidas. 



POLÍTICA DE 
SALVAGUARDIA 

DE LA NIÑEZ
Como organización estamos muy comprometidos con 
la protección de la niñez y por lo tanto, es fundamental 
velar por el cuidado de los derechos de los niños y niñas 
con los que trabajamos. Por lo mismo, contamos con 
políticas muy rigurosas que se preocupan de velar para 
que en ningún caso se vean vulnerado a algunos de sus 
derechos. 

En el caso que sientas que este no se está cumpliendo, 
te pedimos que nos informes de inmediato al 
escribiendo al mail incidentes_chile@wvi.org y 
nos comunicaremos contigo para conversar acerca del 
caso o situación para ser investigada. 



PROTEGEMOS
TU PRIVACIDAD
World Vision está comprometido con el cuidado y protección de tus 
datos. Por lo tanto, toda tu información, ya sea de tus medios de pago, 
como cuentas corrientes y/o tarjeta de crédito, además de tu información 
personal, están protegidas y resguardadas por estándares internacionales 
que rigen a la organización a nivel mundial.



PONTE EN 
CONTACTO CON 

NOSOTROS
Para cualquier pregunta, sugerencia o comentario, 

puedes ponerte en contacto con nosotros a través de:

Teléfono: 600 731 12 33
Correo electrónico: servicioalpadrino@wvi.org 

Sitio Web: www.worldvision.cl 
Dirección: Emilio Vaisse N°338, Providencia, Santiago



PARA QUE 
TODOS LOS 

NIÑOS SIGAN 
SIENDO 
NIÑOS


