Trámite disponible en linea!
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Descripción
Permite acceder a publicaciones relacionadas con la primera infancia y educación parvularia, con especial
énfasis en la difusión del aprendizaje y conocimiento que surge a partir de los programas y proyectos
ejecutados por Integra.
El servicio está disponible durante todo el año.

¿A quién está dirigido?
Todas las personas.

¿Qué necesito para hacer el trámite?
No es necesario ningún documento.

¿Cuál es el costo del trámite?
No tiene costo.

¿Cómo y dónde hago el trámite?

En línea:
1. Haga clic en "ir al trámite en línea".
2. Una vez en el sitio web de la institución, complete los datos requeridos, y haga clic en "buscar".
3. Elija el documento que desea revisar. Algunos textos podrá descargarlos directamente desde el sitio
web, en otros sólo podrá hacer reserva de ellos y en el resto sólo encontrará información de registro.
En estos últimos dos casos, la solicitud préstamo debe realizarse en oficina.
4. Como resultado del trámite, accederá a la colección de distintos textos relacionados con la primera
infancia.
Si requiere más información:
Escriba a cedoc@integra.cl.
Llame al +56 2 2879 4168 o al +56 2 2879 4378.
En oficina:
1. Diríjase al centro de documentación de Fundación Integra, ubicado en Alonso de Ovalle 1180,
Santiago. Horario de atención: lunes, miércoles y viernes de 9:00 a 13:00, y martes y jueves de
14:30 a 17:30 horas.
2. Explique el motivo de su visita: acceder a la colección de documentos y textos que tiene la fundación.
3. Como resultado del trámite, accederá a la colección de distintos textos relacionados a la primera
infancia.
Si requiere más información:
Escriba a cedoc@integra.cl.
Llame al +56 2 2879 4168 o al +56 2 2879 4378.
Link de trámite en línea:
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/13418-centro-de-documentacion-de-fundacion-integra

