Cristianos para el mundo

El Paso de Dios
en la Comunidad
Fondacio Chile 2016
Informe de Actividades
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Nuestro Fundamento
Fondacio es un movimiento internacional,
que misiona en una veintena de países.

Sensibles a los desafíos del mundo y deseosos de irradiar nuestra espiritualidad de
amistad fundada en el Evangelio, 3.000 personas participan regularmente en las
actividades propuestas. Muchas son enviadas en misión para animar proyectos
al servicio de diferentes públicos: jóvenes, parejas y familias, responsables en la
sociedad, adultos mayores, personas en situación de precariedad o de exclusión.
Cada año, más de 100.000 personas son beneficiadas por las propuestas de
Fondacio: sesiones de formación, programas de enseñanza, encuentros para
escuchar y compartir, tiempos de alimento espiritual abiertos a todo público y
acciones solidarias. Estas experiencias abren nuevas perspectivas para la vida,
dinamizan las relaciones, dan sentido a los compromisos personales y a las
acciones en la sociedad.

Compartiendo la experiencia
comunitaria del año 2016
Al recapitular todo lo vivido durante el año en Fondacio, podemos constatar que
dimos pasos importantes en relación a la coordinación y complementariedad
de los diferentes proyectos que comienzan a funcionar como engranajes de un
mismo sistema. Unos a otros nos hemos potenciado generando una economía
de escalas que tendrá siempre como contenido de fondo el participar como la
comunidad cristiana que somos en la acción salvadora y misteriosa de Dios para
los hombres y mujeres del siglo XXI .
Coordinarse y complementarse no es tarea fácil. Requiere de tiempo y de un
trabajo individual previo que permita luego ofrecer algo concreto al equipo. Se
puede parecer quizás a la técnica del mosaico. Primeramente se confeccionan
piezas individuales para luego comenzar a interactuar unas con otras, reunirse,
coordinarse. Solo cuando ellas han tomando un lugar en referencia a las demás
es que comienza a revelarse un conjunto superior, un nuevo objeto. Solo
entonces será posible contemplar el fruto de las partes coordinadas.
Así, la vida en común durante el 2016 se manifestó mas allá de nuestros ojos,
más allá de nuestro propio entendimiento de simples colaboradores en la
construcción del Reino.
Sin querer entenderlo todo antes de comenzar con la obra, hemos vivido la
experiencia —cada uno de nosotros— de ser humildes obreros aportando la
mejor coordinación que nos es posible hoy para que Su Voluntad emerja y se nos
revele, un poco mas en nuestro mundo.
Dos mil personas aproximadamente han sido “tejidas”, impactadas de alguna
forma a través de alguno de nuestros Proyectos de Desarrollo y Solidaridad
(PDS), grupos comunitarios o algún tipo de actividad de Fondacio.
Tal vez el siguiente paso que tengamos por delante sea el que los grupos
comunitarios y cada persona se vayan integrando y fundiendo a plenitud en
alguno de los PDS al servicio de una realidad mayor que es en definitiva el Amor
a los demás.
Gracias Señor por tu presencia entre nosotros.
Consejo Chile
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Comunidad
Nuestra vida comunitaria es una
experiencia tan rica como variada.
A nuestros encuentros regulares de toda
la comunidad se suman la actividades
propias a cada una de las pastorales
orientadas a grupos específicos de misión:
niños, adolescentes, jóvenes adultos,
mayores y algunas fraternidades.
A través de todas estas instancias las
personas se reúnen regularmente durante
todo el año a vivir tiempos de formación,
oración comunitaria, compartir fraterno
y retiro espiritual, como una manera más
de escuchar la voluntad del Espíritu Santo
para sus vidas.
Solamente los encuentros regulares
de toda la comunidad convocan a un
promedio de 90 personas entre miembros
y beneficiarios de Fondacio. Si a esto
sumamos los beneficiarios y voluntarios
que asisten exclusivamente a las
actividades de sus respectivas pastorales,
el número asciende aproximadamente a
200 personas.
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Encuentros Comunitarios
Los Encuentros Comunitarios son preparados por el Consejo con la cooperación del Equipo
de Formación y con asesores según el tema a vivir.

19 DE MARZO
Encuentro de lanzamiento, del año pastoral.
Nos reunimos para ofrecer el año comunitario
y caminar junto a Jesús durante todo el año
Asistieron 100 personas.

25 DE MARZO
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Retiro de Semana Santa. Este año giró en
torno al concepto de la “La misericordia”.
Un grupo de 50 asistentes reflexionaron y
revisaron cómo han experimentado en la
vida personal la misericordia del Padre.

25 DE MARZO
Via Crucis. Este camino fue concebido como
una forma de cerrar la experiencia del retiro
vivido y se realizó inmediatamente después
de terminado éste.
Constó de 3 estaciones y asistió el mismo
grupo de 50 personas de Fondacio más
algunos cercanos. Contó con el apoyo del
padre José Manuel Arenas sj. quien entregó
el sacramento del Perdón.

14 DE MAYO
Retiro de Pentecostés. Dado por el padre Benito
Rodriguez, abad del Monasterio Benedictino de
Las Condes. Fue un retiro de Sanación y contó
con la participación de un grupo de 70 personas.

30 DE JULIO
El mundo se debate entre otros problemas, por el
extremismo religioso. Algunos parecen ver en el
Islam un argumento de violencia e intolerancia.
¿Pero qué rol juegan los católicos frente a este
dilema de hoy?

“De hombres y dioses”

Se profundizó en el concepto del diálogo
interreligioso mediante la película “De hombres y
dioses” dirigida por Xavier Beauvois inspirada en
hechos reales sucedidos en 1990 en Argelia.
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Luego el Padre José Arenas acompañó a la
comunidad durante un conversatorio en torno al
mismo tema. Asistieron 70 personas.

26 DE NOVIEMBRE
Con la esperanza de estar plenamente insertos
en el mundo y ser portadores de la esperanza del
Evangelio de Jesucristo, la comunidad se reserva
un tiempo para mirar la vivencia comunitaria y
recorrer el camino de alianza con Dios en Fondacio.
Se trabajó con los documentos de compromiso que
luego fueron vistos en detalle con los respectivos
acompañantes.

2 DE ABRIL
El encuentro se detiene en dos parábolas:
Parábola del Buen Pastor (Juan 10). Gerty
Knack y Nelly Miranda, dos voluntarias de la
pastoral de niños representaron esta parábola y
transmitieron a los niños la reflexión respecto
al amor de Jesús por cada uno de nosotros.
Parábola de la oveja encontrada. Mediante
una actividad de roles entre las voluntarias
Verónica Richard y Luisa Cáceres, los niños
pudieron ver y sentir la presencia de un Padre
amoroso que recibe a su hijo.

7 DE MAYO
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Los niños pudieron detenerse en el poder
sanador de Jesús mediante su imposición de
manos. Con sorpresa descubrieron que Jesús
dice que todos podríamos curar en su nombre
si tenemos la fe suficiente en Él. Los niños
conocieron un poco más sobre Jesús y su poder.

Equipo Pastoral de Niños

Lo conforman (de izquierda a derecha) Paola Zordan,
Gerty Knack, Luisa Cáceres y Verónica Richard. A su
cargo está un promedio de 30 niños por encuentro.

4 DE JUNIO
Creartito de Invierno. Como en años anteriores
los niños tuvieron su espacio de creatividad
y esparcimiento en este el primer Creartito
del año. El tema central fue la parábola de los
talentos. El trabajo consistió en despertar y
reforzar la autoestima en cada niño a través
de diferentes talleres de manualidades, cocina
y arte. Despertar las habilidades propias y
talentos para poder compartirlos con los
demás.

8 DE OCTUBRE
Encuentro Vida en el Espíritu. Los niños vivieron y descubrieron una experiencia del Espíritu Santo
en sus vidas mediante diversas actividades tales como música, danza, pintura y dibujo.
Se contó con la presencia de nuevos voluntarios: Ricardo Núñez apoyó en la animación, Juanita
Luceros en el canto, mientras que Belén Díaz regaló una hermosa danza de los dones del Espíritu
Santo que produjo un silencio profundo de amor y conexión entre los presentes.

5 DE NOVIEMBRE
Fue el turno del Creartito de Primavera con un
entretenido programa de talleres de cocina y
arte. Se contó con la presencia de voluntarias de
Shoenstatt quienes además asistieron con sus
propias familias.
EL objetivo fue despertar el amor de los niños
por los talentos como regalos y signos visibles
de la presencia de Dios en nuestras vidas y por
todas las personas que nos rodean y ayudan a
perfeccionarlos y multiplicarlos.

3 DE DICIEMBRE
Celebración de la Navidad a la manera de un
cumpleaños de alguien que uno quiere mucho.
Jesús “Dios con nosotros” vino a quedarse con
nosotros y es nuestra luz.
Se desarrollaron trabajos de adornos navideños
para luego dar paso a la fiesta de cumpleaños
de Jesús con completos, jugos, helados, bolsa de
dulces, sorpresas y velas.
Juanita Luceros nos ayudó con la narración del
anuncio de la Navidad apoyada con cantos y
villancicos.
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2 DE ABRIL
Primer encuentro del año comunitario.
El objetivo es estrechar lazos entre los
jóvenes y dejarse enviar por Jesús en
misión durante el año. Asisten 7 jóvenes.

Equipo Pastoral de Adolescentes

Lo conforman Verónica Canales, Paola Zordan y a su
cargo está un promedio de 10 adolescentes por encuentro.

7 DE MAYO
Se realizó un Taller de Manualidades
destinado a despertar los talentos y
aprender a confeccionar productos que
luego se puedan vender para financiar los
proyectos del año comunitario. Se hizo la
“oveja de los sueños”. Asistieron 9 jóvenes.

4 DE JUNIO
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Es tiempo de planificar y preparar la
primera misión. Devolver a otros el amor
que el grupo ha recibido. La comunidad
se prepara para ser ella misma animadora
de un encuentro para niños de escasos
recursos y entregar los talleres vividos en
el encuentro anterior de mayo. Todo un
desafío. Asisten 7 jóvenes.

18 DE JUNIO
¡Por fin en misión! “Ámense unos a otros”
es el tema central de este encuentro. Se
trató de un grupo de 25 niños invitados a
quienes se les recibió con juegos de scout
rompe hielos, talleres de manualidades
y dibujos, taller de fútbol y el infaltable
pinta caritas. Para el hambre lo mejor fue
una rica colación compartida y una bolsa
de dulces de regalo.
Esta gran aventura resultó todo un éxito y
el grupo de animadores terminó agotado y
feliz. Esta vez asistieron 12 jóvenes.

23 DE JULIO
El grupo se reunió para seguir tejiendo el cuerpo
comunitario. Se realizó un balance de lo vivido
en el primer semestre y renovaron fuerzas para
el segundo.

6 DE AGOSTO
Es el tiempo del encuentro Vida en el Espíritu
junto a la Pastoral de niños donde nuevamente
los jóvenes se asumieron como animadores en
la parte inicial del encuentro. El grupo realizó
juegos rompe hielos para luego integrarse a las
actividades del día.
Asistieron 10 jóvenes.

1 DE OCTUBRE
Luego de un descanso por vacaciones de
Fiestas Patrias los jóvenes volvieron a
reunirse. Oraron los unos por los otros.
Jesús quiere que sean felices y que su
alegría sea completa.
Asistieron 5 jóvenes.

12 DE NOVIEMBRE
Un nuevo encuentro para estrechar lazos
y preparar una nueva visita al hogar
de ancianos Ernesto Pinto Lagarrigue
perteneciente al Consejo Nacional de
Protección a la Ancianidad (CONAPRAN)
que varias veces recibió al grupo durante
el año 2015. Asistieron 5 jóvenes.

10 DE DICIEMBRE
Sorpresivamente se suspendió la visita
al hogar de ancianos Ernesto Pinto
Lagarrigue por razones de fuerza mayor.
El grupo se reunió de igual forma
como comunidad para realizar algunas
actividades de cierre y dar gracias
comunitariamente por todo lo vivido.
Asistieron 6 jóvenes.
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PASTORAL DE JÓVENES DE COLEGIOS
Durante todo el año continuó la metodología
utilizada durante 2015. Se trata de recibir a cursos
de jóvenes de enseñanza media quienes cumplen
con sus horas de talleres extra programáticos. Este
año nuevos establecimientos se sumaron al colegio
Pucalán. Es el caso de los colegios San Ignacio del
Bosque y Bradford, generándose una interesante
interacción entre alumnos provenientes de distintas
áreas geográficas de Santiago.
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Los jóvenes se integraron a las visitas quincenales
del Proyecto Mi Próximo a la Vega Central, en las
tardes, que comenzaron siempre con un momento
de reflexión en el oratorio de Fondacio, dándole así
una dimensión espiritual a la experiencia que motivó
a los alumnos, ante todo a ir: “al encuentro de un
hermano”.
De igual forma este grupo de jóvenes se incorporó a
algunas actividades de otros proyectos como Un Hogar
más Digno o Centro Ocupacional Hortiterapéutico
realizando importantes aportes como voluntarios.
En total esta actividad involucró a 60 jóvenes
aproximadamente.

17 DE NOVIEMBRE EVALUACIÓN FINAL
El grupo de alumnos de enseñanza media de los tres
colegios antes nombrados que visitaron La Vega
Central, realizó un encuentro final de evaluación al
que asistieron además algunos padres y profesores y
donde pudieron leer en la experiencia vivida aquello
que alimentó sus valores y construyó de una u otra
forma sus personas. Al final de este encuentro se
realizó un conversatorio que permitió poner en
común puntos de vista, experiencias y valores.

Carlos Fuenzalida, responsable de la Pastoral de
Jóvenes.

ESTUDIANTES DE
LA UNIVERSIDAD MAYOR
Alumnos de Agronomía de la vecina Universidad Mayor
realizaron visitas colaborativas regulares durante el
año al proyecto Centro Ocupacional Hortiterapéutico
realizando un conjunto de actividades manuales como
limpieza y delimitaciones de terreno, riego, etc. Además
se les dió una pequeña charla explicativa respecto
de Fondacio y se les dejó invitados a incorporarse
voluntariamente a algunos de los proyectos. En total
durante el año, recibimos a un grupo aproximado de
150 jóvenes universitarios.

5 Y 6 DE AGOSTO.
EL VIAJE DEL COLEGIO COLÓN
En esta ocasión hubo un fin de semana tipo
campamento, con el 2º año medio del Colegio Colón,
de Recoleta. A solicitud del establecimiento se elaboró
un tiempo de integración que ayudara a mejorar el
clima relacional entre los jóvenes. Se incorporaron
al equipo organizador algunos alumnos del curso así
como también otros jóvenes de Fondacio. La propuesta
final que incluyó compartir, trabajo personal y talleres
de expresión despertó el interés del curso que asistió
de manera voluntaria prácticamente en su totalidad.
Los dos días de trabajo finalizaron con una
presentación artística a la que asistieron también los
padres de los jóvenes.

LA FRATERNIDAD
DE JÓVENES ESTUDIANTES
de Fondacio se reunió mensualmente en torno
a diferentes temas de crecimiento personal y
comunitario.

JÓVENES DE LA COLINA
Después de un año de trabajo en torno a la
restauración de la Colina Los Almendros del terreno
de Fondacio se entregó un ejemplar del documento
final de intervención de ella.
A través de una metodología particular de toma
de datos, muestras de flora, fauna y de trabajo de
participación ciudadana se entregó el proyecto final
para su implementación y búsqueda de financiamiento
a través de donantes. En ello trabajamos apoyados
en la experiencia de tres organizaciones amigas:
Ecomavi, Santiago Cerros Isla y Ciudad y Sociedad.
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Mayores en Misión

Equipo Mayores en Misión

Lo conforman(de izquierda a derecha) Verónica Muñoz,
Linda Craddock, Ana María Escobar, Aida Rodriguez y
Jorge Alvear, quien es el nuevo responsable a partir de
Noviembre. Asiste un promedio de 20 personas.

Esta pastoral se reunió regularmente todos los meses mediante una fórmula de jornadas ampliadas y
abiertas a cualquier persona que quisiera sumarse. Se abordaron diferentes temas como por ejemplo: el
amor al prójimo; la persona de Jesús, “Mi alma tiene sed de ti Señor” (salmo 62) o el daño del chisme.
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A la vez, mes por medio, este encuentro se dedicó al “Rincón Bíblico”, un espacio reservado a la escucha
de la palabra de Dios. Los comentarios estuvieron a cargo de Linda Craddock, quien es co-responsable
del equipo que prepara los retiros de Fondacio y los textos escogidos fueron: “Yo soy el buen pastor, Jn
10, 11 ; “Ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra” Mateo 5, 15-16.
En cada una de estas ocasiones se hizo extensiva la invitación a quienes lo desearan, a participar en los
encuentros globales de Fondacio, retiros, actividades de formación y otros. Asisten regularmente entre
15 y 20 personas cada mes.

Fraternidad Oasis

Equipo Fraternidad Oasis

10 DE MAYO
El grupo Oasis se reunió en torno al tema El Perdón
(Lc.15) en la Casa Pastoral. Asistieron 8 personas.

Lo conforman(de izquierda a derecha) Juanita González,
María Judith Figueroa, Julia Fernández y Juanita Calfuman,
responsable. Asiste un promedio de 10 personas.

7 DE JUNIO
Esta vez la reflexión fue : “Relación con Dios - la fe y
la esperanza” (Hebreos 11,1). Asistieron 11 personas.

9 DE AGOSTO
El tema continuando lo anterior fue: “La esperanza”,
¿en quién apoyo mi confianza?(2 Cor. 4 y 5) y
cada persona desarrolló su propia reflexión para
compartirla en el grupo. Asistieron 6 personas.

6 DE SEPTIEMBRE
Aprovechando el año de la Misericordia en esta
ocasión el tema fue: “Fui tratada con Misericordia”
(Timoteo 1, 12-16). Asistieron 8 personas.

4 DE OCTUBRE

El tema de reflexión en esta reunión fue: La Alegría
(Jn 15, 9-17).
Asistieron 5 personas.

15 DE NOVIEMBRE
El grupo se reunió para mirar con más detalle
“la comunicación con los demás”. Realidad y
posibilidades. Para esto, el grupo invitó a Francisco
Ríos, Responsable del Área de Comunicaciones de
Fondacio Chile y trainer practitioner en Programación
Neurolingüística. Asistieron 6 personas.

12 DE DICIEMBRE
Se vivió un encuentro en torno al tiempo de Adviento
y la Navidad del Señor acompañados del texto de
Isaías 35, 1-2. Asistieron 9 personas.
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Fraternidad de Coquimbo

Equipo Fraternidad de Coquimbo

Lo conforman (de izquierda a derecha) Linda Craddock,
Nelly Miranda, Francisco Molina y Patricia Echeñique.
Asiste un promedio de 8 personas.

Se trata de un grupo muy fiel a una intención de pertenencia a Fondacio desde hace ya 8 años que se
reúne semanalmente a orar y alabar al Señor. Durante el primer semestre tuvieron un encuentro de
música y en agosto un segundo encuentro similar siempre en torno a la música.
18

En una búsqueda para avanzar en el lazo de pertenencia con Fondacio, tres miembros del Consejo Chile
viajaron a Coquimbo durante el mes de Septiembre para trabajar con el grupo y definir pasos a seguir.
Para 2017 quedó previsto un estrecho trabajo con el equipo de formación quien acompañará al grupo en
un discernimiento de pertenencia a Fondacio.

Pr imera Comunion
DE ADRIÁN MARTÍNEZ

Un acontecimiento significativo tuvo ocasión el
jueves 28 de julio de este año: Adrián Martínez
realizó su Primera Comunión luego de un periodo
de preparación. Su solicitud de recibir este
sacramento fue motivo de una profunda alegría
para Fondacio Chile por cuanto es un gesto que da
un sentido espiritual mayor a la gestión de esta
comunidad durante el año.
Adrián ha compartido con Fondacio desde
hace varios años desde diferentes ángulos:
primeramente fue beneficiario del proyecto
Centro Ocupacional Hortiterapéutico. En este año
2016 lo fue del proyecto Un Hogar Mas Digno al
calificar para un mejoramiento en la casa donde
vive (ver nota en sección Misión, PDS).
En la actualidad se desempeña como auxiliar de
la Casa Pastoral en Centro Los Almendros y posee
algunas responsabilidades dirigiendo el club de
Hortiterapia.
19
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Mision
EJE TRANSVERSAL DE PROYECTOS DE
DESARROLLO SOCIAL Y SOLIDARIDAD (PDS).
“Porque tuve hambre, y me dieron de comer; tuve sed,
y me dieron de beber; era emigrante, y me recibieron;
estaba desnudo, y me vistieron; enfermo, y me
visitaron; en la cárcel, y vinieron a verme’. Entonces
los justos le responderán: ‘Señor, ¿cuándo te vimos
hambriento y te dimos de comer; sediento, y te dimos
de beber? ¿Cuándo te vimos emigrante, y te recibimos:
o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o
en la cárcel, y fuimos a verte?’. Y el Rey les dirá: ‘En
verdad les digo que cuanto hicieron a unos de estos
hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron”.
(Mateo 25, 31-46.)
PDS, busca hacer de este mundo un lugar más justo
donde vivir. A través de distintos proyectos de
desarrollo y solidaridad busca dar apoyo, amar y
servir a nuestros hermanos más desfavorecidos de la
sociedad. Actualmente reúne 5 proyectos:

Se entiende como Misión, también los Grupos Comunitarios en Misión
Desarrollado en el capítulo “Comunidad”; como Niños, Jóvenes, Mayores,
Oasis, etc.

21
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Equ ipo
Por un periodo de dos años asume como nuevo responsable
del proyecto el voluntario francés Eudes de Labarre quien
arma equipo con dos arquitectas voluntarias: Anne-Claire
de Francia y Clémence de Bélgica. Además se integraron
como voluntarios part time el matrimonio de Fernando
Fuenzalida y Ximena Cincinati, además de Francois
Jullien, Capucine Darceot, Marcelo Cox y Camila Ortega
quien llega a través de una alianza de colaboración mutua
con la Universidad Mayor.
Durante el mes de julio el proyecto inaugura una bodega
ubicada en Centro Los Almendros para bodegaje de
materiales de construcción y donaciones que regularmente
se están recibiendo.
Un Hogar Mas Digno nace en el año 2002, como un sueño
que brota espontáneamente en nuestra comunidad, para
responder a emergencias habitacionales de familias que
viven en situación de extrema pobreza.

¿A QUIÉNES BENEFICIAMOS?
De manera directa beneficiamos a más de 250 personas
miembros de familias del sector norte de la Región
Metropolitana, principalmente vecinos de las comunas
de Recoleta y Huechuraba, que viven en extrema pobreza.
Viven en situación grave de hacinamiento, que les
impide una convivencia sana y digna.
Cuentan con
deterioradas.

viviendas

muy

precarias

y

No cumplen con los requisitos para acceder a
Subsidios Estatales.

¿QUÉ LES OFRECEMOS?
Una intervención integral basada en
complementarios y conjuntos de trabajo:
Construcción,
viviendas.

restauración

o

dos

adaptación

ejes

de

Apoyo social antes, durante y después de la
intervención de la vivienda.

EJE CONSTRUCCIÓN - RENOVACIÓN
DE VIVIENDAS:
Entregamos soluciones habitacionales definitivas y
adaptadas a las necesidades de cada familia beneficiaria.
Utilizamos materiales térmicos, eficientes y de calidad,
para toda la vida.
Hacemos partícipes activos a los miembros de la
familia beneficiaria en la construcción/renovación de su
vivienda.

EJE SOCIAL
Utilizamos la construcción de una casa como medio de
desarrollo de los vínculos familiares al interior de las
familias beneficiarias.
Para esto entregamos herramientas concretas antes,
durante y después de la intervención de la vivienda para
mejorar su nivel de vida cotidiana, a través de talleres y
otras actividades. Favorecemos el fortalecimiento de la
red de apoyo entre vecinos.
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Eje Construccion
DESARROLLO DE OBRAS EN LA COMUNA DE RECOLETA

CONSTRUCCIÓN CASA
MÓNICA WEVAR,
utilizando 3 mediaguas
mejoradas donadas por la
Municipalidad Recoleta
que significan 80 m2,
construidos. Esta obra fue
entregada en el mes de
enero de 2016.
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CONSTRUCCIÓN DE
LA CASA DE HUGO NAVIA.
Se ocuparon paneles
Sip obtenidos mediante
descuentos con un total de
27 m2 construidos. La obra
fue entregada en marzo de
2016.

CONSTRUCCIÓN DE LA CASA
DE CARMEN SAAVEDRA
Y FERNANDO MARILEO
con 36 m2 construidos con
adaptaciones especiales
para silla de ruedas. Se
construyó con paneles Sip
con descuentos, y donación
de piso flotante y cerámica.
Se entregó en diciembre.

ARREGLOS EN LA CASA DE
SONIA DÍAZ Consistente
en un cortafuegos de 20
metros de largo. Esta obra
fue entregada en mayo de
2016.

OTRAS OBRAS EN LA COMUNA DE RECOLETA QUE
CONTINUARÁN DURANTE EL AÑO 2017
Construcción de la Casa de Dorka Roa y su familia
compuesta de tres hijos. La mano de obra estará a cargo
de 9 voluntarios aportados por la ONG francesa Coup de
Pouce.

25

Se dio inicio a los trabajos
de ARREGLO DE LA CASA
DE MARÍA ANGÉLICA
SANHUEZA que presenta un
grave problema de termitas.
Esta obra concluirá en 2017.

Se comenzó con el ARREGLO
Y MANTENCIÓN EN LA
CASA DE CARLOS Y REBECA
con un total de 40 m2. Se
trata de levantar el techo
e instalar ventanas para
obtener luz natural en
todas las piezas. Esta obra
concluirá durante el 2017.

DESARROLLO DE OBRAS EN LA COMUNA DE HUECHURABA

En noviembre se terminó
y entregó el arreglo y
ampliación de la pieza
dormitorio de ADRIÁN
MARTÍNEZ con 12 m2 de
construcción lo que fue
posible gracias a un subsidio
de mejoramiento y a los
aportes del proyecto UHMD.
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INAUGURACIÓN
DEL BAÑO DE LUIS
MACHUCA.
Se arregló el baño,
construido en la antigua
cocina de la casa de 5,5
m2. Esta obra se entregó
en diciembre pasado.

OTRAS OBRAS EN LA COMUNA DE HUECHURABA QUE
CONTINUARÁN DURANTE EL AÑO 2017
Esta obra en curso, consiste en la AMPLIACIÓN DE LA
CASA DE ERIKA ORTEGA y sus dos hijos que incluye
hacer un segundo piso a la casa existente con 3
dormitorios y un baño, para Erika.

Eje Social
TALLER DE COCINA
Este taller de cocina “Compartiendo comida,
compartimos historias de vida” que fue
iniciado en el año 2015 tiene la particularidad
de realizarse en los salones de la Capilla
Jesús Pastor ubicada en la vecina población
El Barrero, en Huechuraba. Además de las 8
mujeres integrantes suelen sumarse en cada
encuentro semanal sus niños quienes llegan
después del colegio. Los dos voluntarios
franceses Adrien y Marie son los encargados
de guiar las sesiones de cocina.
Durante este año 2016 el grupo se fortaleció
y generó una red de apoyo, los lazos entre las
personas se profundizaron y los participantes
dicen haber encontrado una nueva familia.
En algunas sesiones se recibieron visitas
provenientes de otros países quienes enseñaron
al grupo parte de su cocina y de su cultura. Este
fue el caso de Haití, Colombia, Perú, Bolivia,
Bélgica... y ¡por supuesto Francia y Chile! Esto
permitió al grupo abrirse a la interculturalidad
cada vez más presente en Chile. Todos estos
“viajes culinarios” serán reunidos en un
entretenido libro de recetas “aliñadas” con
testimonios personales. El dinero que se
reúna producto de su venta se utilizará en el
financiamiento del taller 2017.

TALLER DE ARTETERAPIA
Este taller, uno de los primeros de Fondacio
con más de 10 años de existencia es guiado
por Andrea Badal. Durante el 2016 incorporó
a dos nuevos jóvenes lo que le inyectó mayor
entusiasmo y motivó a los miembros antiguos
a compartir todo lo aprendido con ellos que se
integraron rápidamente.
Otro acontecimiento que marcó el año fue la
titulación profesional en el instituto DUOC
UC de Victoria Moreno una de las primeras
integrantes del taller.
Por su parte Cristopher, otro de sus integrantes
ganó un cupo en una capacitación en
gastronomía con Presición, la nueva empresa
a cargo del Centro de Eventos Los Almendros
en donde ha llamado la atención por su
sentido estético y trabajo minucioso, sin duda
habilidades que el Taller de Arteterapia ha
sabido potenciar en él.
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TALLER DE TEJIDO: PALILLOS DE LA ESPERANZA
Las monitoras Pepita Keymer y Luchita Campos, recibieron
un reconocimiento durante el evento solidario “Tablas y
Copas V” por su abnegada entrega de tantos años en torno a
este taller de Tejidos.
Durante el 2016 se integró una nueva persona al grupo que
se reúne regularmente todos los miércoles para compartir,
orar y trabajar en torno al tejido. Este taller participó en una
de las ferias de artesanos de Huechuraba organizada por la
Corporación Cebra de la vecina Ciudad Empresarial, teniendo
la oportunidad de dar a conocer su trabajo, promover y
vender sus creaciones de tejidos.
Gracias a algunas gestiones, Las monitoras lograron colocar
algunos de los trabajos del taller en el extranjero. El dinero
recaudado fue repartido entre las integrantes.

TALLER DE HUERTOS FAMILIARES
VERDE ESPERANZA
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Durante 2016, este taller aumentó el número de sus
integrantes y hoy ya suman 15 mujeres. Este grupo se reúne
cada 15 días en diferentes casas de las miembros del taller
para compartir la vida, orar y cultivar plantas para consumo
y también cactus, estos últimos con el objeto de generar
ingresos con su venta .
A final de año en casa de una de ellas, recibieron una
capacitación en plantas medicinales dictada por una
monitora aportada por la Municipalidad de Huechuraba.
Talleres como este continuarán durante 2017.
Junto con el taller de tejidos, los Palillos de La Esperanza,
han cumplido 3 años de personalidad jurídica, lo que permitió
por segundo año recibir de la Municipalidad de Recoleta un
valioso aporte de $ 100.000 para cada taller para la compra
de herramientas, tierra y semilla para los huertos.

EL BAZAR
Este año se cambio la modalidad del tradicional bazar de
Fondacio y se concentró exclusivamente en la recolección
de artículos “bonitos” para el hogar. Se realizaron 3
exitosos bazares durante el año lográndose reunir un total
de $ 500.000.

Comunidad de Un Hogar Mas Digno
Este proyecto PDS posee una comunidad que apoya el servicio desde la oración comunitaria. Está
integrando por 10 personas y su responsable es Jane Meehan. La Comunidad realizó 5 encuentros
durante el año en torno a temas de relevancia para el grupo tales como:
1.- Demos gracias
“Vivir agradecidos” es cultivar la gratitud como una manera particular de relacionarnos con la
vida, y con la Fuente de la vida
2.- Presentación sin corbata
Conocernos un poco más, por lo que se invitó a cada persona a hacer una presentación escrita de
quién es y de cómo era su vida y familia.
3. Ten confianza: “No temas yo estoy contigo”
Reflexión sobre vivir una actitud de confianza en el día a día y una actitud más profunda de
confianza en Dios.
4. Anuncio: “La Semilla de Mostaza”
Reflexión acerca de la parábola de Jesús que compara el reino de Dios a una semilla de mostaza.
5. Que nuestra alegría sea plena
Mira la alegría de saberse incondicionalmente amado por el Señor.
Esta fue una instancia de crecimiento personal y grupal donde la presencia de Dios se hizo evidente
en cada encuentro. Cada persona tocó penas profundas y grandes alegrías que compartió en este lugar
sagrado de comunidad. También repasaron sus vidas dando gracias por todas las experiencias vividas a
la luz de ser hijos de Dios.
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EQUIPO

6 personas
OBRAS
ENTREGADAS 2016

8 proyectos

BENEFICIARIOS
DIRECTOS

40personas

BENEFICIARIOS
INDIRECTOS

56personas
Irradiación de UHMD

102 personas
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¿QUÉ OFRECEMOS?
Capacitación en reproducción de plantas medicinales con
un sistema de agricultura natural, cuidando y respetando la
tierra que habitamos.
Un enfoque terapéutico que considera normas ergonómicas,
para facilitar el uso de herramientas y equipo.
Un efecto sanador que ejerce la naturaleza sobre el ser
humano ayudando a la contención emocional.
Desarrollo personal fomentando la autonomía para ayudar a
realizar su proyecto de vida, participando en una Comunidad.

TALLERES ANUALES
Durante la primera semana de abril se dio inicio a los 3 talleres
anuales de Cultivos de Plantas Medicinales y su Procesado.
Participaron beneficiarios provenientes del Hogar Dios con
Nosotros, del Hogar Rostros Nuevos y de CCR Salud y Adulto Mayor
de la municipalidad de Huechuraba lo que significó un grupo total
de 40 talleristas.

CON CORPORACIÓN CEBRA
Durante el mes de junio el grupo proveniente del Hogar Dios con
Nosotros realizó una de sus clases de poda profunda de otoño en
el recinto de actividades sociales de la Corporación Cebra de la
Ciudad Empresarial.

INCLUSIÓN SOCIAL
El 15 de junio se comenzó a trabajar con el psicólogo laboral
Alejandro Pinto con quien se proyectó la incorporación de un
instrumento de evaluación que permita en el futuro desarrollar
un programa de inclusión social para lo beneficiarios.
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ENCUENTRO ANUAL DE LA “COMUNIDAD DE
ORGANIZACIONES SOLIDARIAS”
Además durante el mes de junio el Centro Ocupacional
de Hortiterapia fue invitado a participar en la mesa de la
discapacidad del encuentro anual de la “Comunidad de
Organizaciones Solidarias” (COS) organización a la que
Fondacio pertenece desde el año 2015.

VISITAS EDUCATIVAS

32

En el mes de agosto se recibió la visita Educativa del Colegio
Santa Cruz de Chicureo a las instalaciones de Hortiterapia.
60 alumnos de 1° y 2° Básico asistieron con sus profesores
en una visita guiada que incluyó diferentes actividades
coordinadas previamente con el Colegio que además,
hizo entrega de una importante donación consistente en
dinero, una bodega y algunas herramientas para el trabajo
con las plantas tales como palas y rociadores.
Al mismo tiempo un equipo de Hortireapia visitó al
Colegio en Chicureo para acercar una actividad idéntica a
otro grupo de 60 alumnos que permaneció en el Colegio
en Chicureo. De este forma solo se trasladó a la mitad de
los niños.
Posteriormente durante el mes de octubre el colegio
Pucalán Montessori de Colina, visitó el COH con 10
alumnos entre 14 y 16 años quienes realizaron diferentes
trabajos sociales y actividades en los cultivos de las plantas
, acompañados por su profesora Graciela Fahuas

FONDECO
Durante octubre se ganó el concurso de FONDECO llamado
“Un triciclo de ventas para el COH”. Apenas recibidos los
fondos se procede a la compra de un triciclo eléctrico de
carga chino el que se acondiciona para vender productos
de manera itinerante en la comuna de Huechuraba.

RED DE HUERTOS INCLUSIVOS
En el mes de noviembre se concreta la inscripción y
participación del COH en la Red Colaborativa de Huertos
por la Inclusión, organismo cuyo objetivo es el de
articular y vincular el trabajo de las distintas instituciones
e iniciativas que usan el huerto urbano como Terapia
Hortícola.

ENCUENTRO INCLUSIVO MUNICIPALIDAD DE LAS
CONDES
En diciembre El COH participó en este encuentro inclusivo
con carácter de feria que realizó la Municipalidad de Las
Condes en el Parque Los Dominicos. El evento permitió
hacer varios contactos con miras al 2017 y se vendieron
algunas plantas consiguiendo así algunos recursos.

ENCUENTRO INCLUSIVO VIDA NATURAL EN
FONDACIO
El 4 de diciembre se realizó el evento “Encuentro
inclusivo vida natural” en el parque central del Centro
Los Almendros cuyo objetivo fue acercar el mundo de
la discapcidad a la vecindad de Fondacio mediante un
evento enfocado en la familia, con actividades al aire
libre, comidas y recreación. Una sorpresivo frente de mal
tiempo impide la realización de las actividades al aire libre
y la asistencia de un público masivo.

ACCIÓN DE VOLUNTARIOS EN EL COH
En marzo reinició sus actividades el Club de Hortiterapia
con la participación del voluntario frances Adrien
Boulanger quien se encargó del compostaje. En el segundo
semestre Adrien también se sumó junto a Amanda
Villalba, Helia Gonzalez y Wilma Alcaino a gestionar la
personalidad jurídica del club y postular a fondos en la
municipalidad de Huechuraba.
La Voluntaria norteamericana Brooke Thorne apoyó en el
convenio entre el COH, el ALLINMAPU y Fondacio y apoyó
en algunas actividades del Club.
Durante todo el año las voluntarias chilenas Nena Vargas,
Pilar Montero, Nena Raab apoyaron en el control de calidad
de las yerbas envasadas y mantención en el invernadero.
Por su parte la voluntaria chilena María Isabel Pérez de Arce
apoyó en aspectos administrativos, visitas domiciliarias
elaboración de proyectos, actas de reuniones de equipo y
algunas actividades en el invernadero.
El voluntario chileno Luis Riveros apoyó en el área de
contabilidad y ventas internas y externas. Por su parte,
Mariela López, quien realizó una pasantía, apoyó con
actividades en los talleres durante el año.
También contamos con el voluntariado de Hernán
Orchard quien apoyó en diferentes actividades con los
discapacitados.
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ALUMNOS EN PRÁCTICA EN EL COH
Durante el año se recibió a 8 alumnos en práctica
que aportaron en diferentes campos a la gestión de
COH.
Este fue el caso de Gabriela Campos y Catalina Acuña
estudiantes de Terapia Ocupacional de la Universidad
de Chile quienes durante los meses de julio y agosto
implementaron algunas estrategias de evaluación
para los módulos de trabajo. Durante septiembre y
octubre estas alumnas fueron reemplazadas por Noa
Landau y Daniela Torres estudiantes de la misma
escuela.
Durante el mes de Agosto llegaron Ricardo Metellus
de Haití y Angela Britto de Cuba, dos estudiantes
del IFF América que debían cumplir con su práctica
luego de un años de formación en Chile.
Por su parte, durante el mes de noviembre, los
estudiantes Simón Orrego y Mauricio Abu- Eid
ambos de la Escuela de Ingeniería Comercial de
la Universidad Diego Portales realizaron un gran
aporte mediante su práctica profesional reforzando
el área de búsqueda de fondos, estudiando el flujo
de ventas del COH y aportando fuertemente en el
diseño e implementación del evento “Encuentro
inclusivo vida natural” del 4 de diciembre.
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PASEO DE VERANO
El 16 de enero se realizó un paseo al balneario de
Ventanas en la Quinta Región con un grupo de 16
miembros del Club de Hortiterapia. El paseo es
posible entre otras cosas gracias a la Municipalidad
de Huechuraba que facilita el uso del bus de la
discapacidad que permite el traslado de personas
con silla de ruedas.

ANIVERSARIO COH
Con motivo del aniversario del COH, el 14 de
diciembre se realizó una acción de gracias en la que se
entregaron diplomas y certificados de participación
en los talleres anuales del COH a 60 beneficiarios.
La ceremonia se raelizó en el Centro Los Almendros.

NUEVA DIRECTIVA ALLINMAPU
El 14 de marzo se realizó la elección de la nueva
directiva de la Organización Comunitaria Grupo de
Discapacitados ALLINMAPU por un periodo de tres
años.

EXPANSIÓN CENTRO OCUPACIONAL
HORTITERAPÉUTICO

EQUIPO + VOLUNTARIOS

8 personas

ENCUENTRO INCLUSIVO

10personas
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CLUB HOTITERAPIA

12 personas

PODA COORPORACION
CEBRA

15 personas

TALLERES
CULTIVO ANUAL

40personas

VISITAS EDUCATIVAS
COLEGIOS

140 personas
Irradiación del COH

225 personas
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Equ ipo
Junto a la profesora responsable Katy Trujillo, el
equipo lo conforman este año Elba Muñoz, Lisette
Catarino, Verónica Muñoz y Ximena Lobos

¿QUÉ OFRECEMOS?
Un camino donde la creación se pone al servicio del Gran Creador y el oficio brota en las manos de cada mujer,
teniendo la oportunidad de participar gratuitamente en clases una vez a la semana.
La técnica del mosaico es una misión de reconstrucción, donde se arma un todo con trozos coloridos de cerámica
y en ese proceso, es la propia persona la que se construye.
Cada mañana de taller se inicia con la oración. Un encuentro con Dios que ilumina este espíritu creativo,
liberándolo del temor y la inseguridad de no sentirse capaz.

Este año fue de gran desafío interno ya que de los
2 grupos conformados se fundieron en uno solo,
viviendo un tiempo de ajuste y ordenamiento.
Fue el tiempo de oración y compartir la vida
que se comparte cada semana al inicio del taller
lo que mantuvo al grupo unido. Se agradece a
Beatriz Anguita iniciadora del proyecto que por
motivos de salud tuvo que retirarse. Tambien a
la profesora Caludia Miranda por su entrega al
grupo.
El grupo queda conformado por 25 mujeres
provenientes de la comuna de Recoleta y
Huechuraba

LAS ACTIVIDADES DEL AÑO
Se inicia el año con un taller de Creatividad,
para abrir el potencial creativo que todos
tenemos.
Diseño y construcción de bases para bancos ,
que fueron instaladas fuera de la Casa Pastoral
2º Taller del año de integración de ambos
grupos, formando un solo grupo.
Diseño de cuadros en torno a pájaros chilenos,
trabajo minucioso que permite a cada
integrante ir hacia su interior y plasmarlo en el
diseño, eleccion de colores, tipo de corte.
3er Taller de interioridad, creatividad y belleza.
Cierre del año con una exposición de los pájaros,
la inauguración de las bancas en un almuerzo,
con entrega de regalos de amigas secretas.
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Equ ipo
A la derecha la responsable del proyecto, Paula Vargas,
Verónica Morgan y por el eje jóvenes
Carlos Fuenzalida.

¿QUÉ OFRECEMOS?
Un espacio gratuito de compañía y contención
a personas en situación de calle mediante
la visita regular y la entrega de ropas y
alimentos adecuados para su condición.
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Al mismo tiempo ofrecemos un espacio
controlado y formativo a jóvenes
de enseñanza media de colegios
particulares de Santiago a modo de
primer contacto con la indigencia
que eventualmente gatille inquietudes
sociales a futuro.
En condiciones puntuales y muy especificas
ofrecemos seguimiento especial a personas
que buscan salir de su condición de
marginalidad o dejar la calle entregando apoyo
y herramientas concretas de integración.

CAMPAÑAS SOLIDARIAS TEMÁTICAS
Se desarrollaron tres campañas solidarias
durante el año destinadas a la recolección de
tres tipos de productos particularmente valiosos
para las personas en situación de calle. Se trató
de las campañas de abrigos y ropa de invierno,
frazadas y mochilas respectivamente.
Todo el material reunido fue distribuido
durante las mismas visitas regulares antes
mencionadas.

VISITAS NOCTURNAS
Se realizaron visitas nocturnas semanales a la Vega
Central en las que se incluyó a una red de voluntarios
compuesta por diferentes grupos de alumnos de
enseñanza media provenientes de los colegios San
Ignacio del Bosque, Pucalán Montessori y Bradford
School además del equipo que organiza el proyecto.
La metodología de cada visita incluyó la reunión
inicial de todo el grupo en el oratorio de Fondacio,
en el Centro Los Almendros, con un momento de
reflexión dándole así una dimensión espiritual a la
experiencia que motivó a ir: “al encuentro de un
hermano”.

Para cerrar el año se organizó una fiesta en la calle donde los alumnos de los tres colegio además de llevar
completos, torta, dulces y otras delicias, repartieron más de 100 peluches, objetos muy valorados por los
amigos de la calle.

ENCUENTROS BIMESTRALES DE ALBERGUES
Durante el año se realizaron 4 encuentros en albergues y residencias Cristo Acoge de Cristo Vive, con el objetivo
de regalarles una tarde especialmente preparada para ellos con ayuda tanto material, como espiritual y donde se
compartió alimentos y entretención. Este fue el caso del encuentro del mes de julio donde se organizó un partido
de futbol entre los beneficiarios y un grupo compuesto por voluntarios y miembros de Fondacio. El resultado
final fue 11 a 9 a favor de Fondacio.
También se realizó una choripanada durante el mes de agosto en la Vega Central que se aprovechó para despedir
a la voluntaria francesa Melanie Sargueux.
EQUIPO

EVALUACIÓN FINAL EL 17 DE
NOVIEMBRE.
El grupo de alumnos de enseñanza media
de los tres colegios antes nombrados que
visitaron La Vega Central regularmente
realizó un encuentro final de evaluación
al que asistieron además, algunos
padres y profesores y donde pudieron
leer en la experiencia vivida aquello que
alimentó sus valores y construyó de una
u otra forma sus personas. Al final de este
encuentro se realizó un conversatorio que
permitió poner en común puntos de vista,
experiencias y valores.

4 personas
ENCUENTROS
EN ALBERGES

20personas
BENEFICIARIOS DE
LA VEGA

45personas

VISITAS
NOCTURNAS
A LA VEGA

60personas

Irradiación de Mi Próximo

129 personas
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Equ ipo
(De izquierda a derecha):
Cecilia Carnevali, Lucie Joreau, Andrea
Bravo, Isabel Guillon y Pamela Avila.

Ofrece un espacio amable y acogedor
con experiencias gratificantes en torno a
la lectura.
Quiere transformarse en un lugar de
encuentro para contribuir a la formación
de la persona, a la integración social y al
desarrollo cultural de nuestro barrio.

BIBLIOTECA ABIERTA TODO EL AÑO
Tres días a la semana la Biblioteca Los Almendros abrió sus
puertas a la comunidad. En las tarde niños y niñas de los
barrios cercanos visitaron la Biblioteca para compartir juegos,
cuentos, actividades al aire libre, hacer tareas con apoyo de los
voluntarios, sacar libros para sus lecturas del colegio y participar
en los talleres.

TALLERES
Durante todo el año, cada martes en la tarde, la Biblioteca ofreció
un taller de arte y expresión donde los niños y niñas pudieron
explorar con distintas técnicas artísticas.
También se realizaron otros por periodos más cortos como por
ejemplo, el taller de tejido de pulseras que realizó la voluntaria
francesa Allison durante el segundo semestre del año.
Desde el 8 de noviembre al 13 de diciembre se realizó, durante
seis sesiones, un taller de mosaico.
El 21 diciembre como preparación a la fiesta de Navidad se realizó
una sesión para confeccionar galletas de Navidad.

ACTIVIDADES DE VERANO
Durante el mes de enero del 2016 se realizaron varios talleres
para los niños del sector de El Barrero y Las Canteras, tales como
Graffiti, Rap y Circo.

VISITAS DEL JARDÍN ARAUCARIA
Gracias a un acuerdo con el Jardín Infantil Araucaria se realizaron
16 sesiones, ocho cada semestre, de la Hora del Cuento para los
niños y niñas del Jardín. Cada nivel realizó cuatro visitas y en
total se recibió a los 80 niños y niñas de este jardín. Cada sesión
incluyó cantos, un cuento y un momento para que los mismos
niños recorrieran la Biblioteca y leyeran los libros.
El 23 de diciembre se realizó una sesión especial de Navidad, esta
vez en el Jardín, para los 80 niños y niñas.
Además un curso del Jardín Entrecerros de Huechuraba visitó
la Biblioteca Popular para una sesión de cuentacuentos el 27 de
abril.

41

ENCUENTRO CON MAMÁS
DEL JARDÍN ENTRECERROS
El 26 de enero se realizó una sesión especial de la Hora del Cuento
para un grupo de mamás y sus hijos del Jardín Entrecerros. Luego
del cuento se realizó un taller dirigido a las madres para promover
la lectura con sus hijos.

MES DEL LIBRO
Durante abril Biblioteca Los Almendros también celebró el mes del
libro y el día 23 salió a las calles de El Barrero y Las Canteras junto
con los niños que asisten diariamente a invitar a grandes y chicos
a asistir a la Biblioteca a través de una actividad de susurradores.
Siempre en el contexto del mes del libro se realizaron dos
presentaciones en plazas de la zona, en El Barrero el 28 abril y en
las Canteras el 23 abril. En esta oportunidad contamos un cuento
musicalizado de Don Sapo y realizamos juegos tipo Feria donde se
regalaron libros a los asistentes.

NAVIDAD EN LA BIBLIOTECA
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Con apoyo de la Corporación Cebra e Intersystem se realizó un
encuentro navideño donde los niños pudieron disfrutar de una
tarde de juegos, clowns, cuentos y cantos navideños y regalos. A
esta celebración de Navidad asistieron 45 niños y niñas que durante
el año asisten a la Biblioteca con cierta regularidad.

PIC NIC LITERARIO
Para celebrar la primavera este año la Biblioteca abrió un día sábado
para recibir a las familias del vecindario con un picnic literario.
Mientras papás y niños disfrutaban del parque todos tenían la
posibilidad de descubrir y vivenciar distintas forma de contar un
cuento (Kamishibai, marionetas, Lambe lambe, susurradores,
títeres, libros y origami). Cerca de 60 personas, entre adultos y
niños visitaron la Biblioteca Los Almendros ese día.

CESFAM
Luego de conversaciones con el CESFAM para buscar posibilidades
de colaboración iniciamos un programa de visitas a las salas de
espera del centro de salud para compartir libros y contar historias
a los pacientes y sus familiares mientras esperan su hora al
médico. Desde mayo a noviembre, una mañana a la semana dos
miembros del equipo de la Biblioteca visitaron y sorprendieron a
los niños con entretenidos cuentos.
También Biblioteca participó en una de las actividades de
vacunación realizadas por el centro en la plaza de Las Canteras.

INVIERNO 2016
Durante las vacaciones de invierno en julio, se
realizaron varios actividades para los niños del Barrero
y Las Canteras con la temática de Japón que incluyó
artes marciales, cuentacuentos, manualidades, cine y
piñata.

ADULTO MAYOR
Durante el año se realizó un taller de alfabetización
para adultos mayores interesados en aprender a leer
y escribir.
También se recibió la visita de grupos de adultos
mayores de la municipalidad con quienes se compartió
sesiones de lectura y conversación.
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LA BIBLIOCLETA
Con apoyo del pueblo de Lacrouztte, Francia, canalizado a
través de la voluntaria francesa Melanie Sargueux, se creó
la primera biblioteca móvil de Fondacio que permite acercar
la experiencia de la Biblioteca a los niños y jóvenes del
sector. Se trata de un triciclo especialmente acondicionado
para llevar libros, cuentos y todo lo necesario para llegar
hasta las plazas cercanas y participar en evento comunales.
La construcción se realizó en etapas y con la participación de
los niños y niñas que asisten a la Biblioteca. El lanzamiento
de la BiblioCleta fue en marzo y a la fecha ya ha participado
de encuentros en la plaza cívica de Huechuraba, plaza de El
Barrero y Ciudad Empresarial.
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LANZAMIENTO DE LIBRO
Con el grupo de adulto mayor que participó durante el año se escribió
el libro titulado “Plantas que curan el alma, fortalecen y dan vida”. Su
lanzamiento se realizó el 13 de octubre.

La Biblioteca también realizó encuentros de adultos mayores en
torno a la lectura de Violeta Parra.

EXPANSIÓN BIBLIOTECA LOS ALMENDROS
EQUIPO + VOLUNTARIOS

11 personas

LECTURA ADULTOS MAYORES

12 personas

TALLERES DE ARTE Y
EXPRESION ANUALES

45 personas

JARDIN INFANTIL ARAUCARIAS

80 personas

VISITANDO EL CONSULTORIO

90personas

DIFERENTES ACTIVIDADES
EN EL BARRERO

95 personas

BIBLIOCLETA

120 personas
Irradiación del BLA

453 personas
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Campana cajas de Navidad 2016
Por la naturaleza del trabajo de los PDS y el contacto con familias en
situación de fragilidad Fondacio generalmente está en contacto con
un número importante de personas que no disponen de los recursos
suficientes para celebrar Navidad de manera especial.
Por tal motivo es que en esta fecha tan significativa para muchos nos
propusimos llegar hasta ellos con un saludo y una “caja de Navidad”
preparada especialmente por alguna otra familia en mejor situación.
Este año tuvimos la generosa colaboración del Colegio Compañía de
María de Apoquindo que al igual que en años anteriores a través de
su área de Pastoral Social colaboró con 20 cajas de Navidad. Igual
cosa sucedió con el colegio Ciudadela, y varios apoderados del colegio
Pucalán.
Este apoyo sumado a las 60 familias que generosamente se inscribieron
en la iniciativa, logramos llegar a 90 familias de escasos recursos con
una sencilla caja llena no solo de mercadería no perecible sino también
llena de cariño, alegrías y deseos concretos de un mundo más solidario.

PermanenteS
Actualmente el grupo de permanentes lo conforman 12 personas que dedican su tiempo y capacidades al
desarrollo de diferentes áreas y proyectos dentro de Fondacio donde el Consejo los ha enviado en misión.

Lisette Catarino: Responsable
del Área de Formación
CEFF. Responsable de
acompañamiento de
IFFAmérica

Mónica Espinoza: Responsable
del PDS Centro Ocupacional
Hortiterapéutico (COH).

Carlos Fuenzalida: R2 del
Consejo Chile, Responsable
del área de Jóvenes y del
proyecto Colina.

María Judith Figueroa:
Encargada del área de archivos
y traducciones.

Verónica Muñoz:
Responsable del área Social
del PDS Un Hogar Más Digno.

Elba Muñoz: Es la responsable
en Chile de Fondacio y por
tanto preside el Consejo Chile.
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Francisco Ríos:
Responsable del área de
Comunicaciones y del Área
Fe, Arte y Cultura.

Angélica Ortiz: Presta apoyo
en el Centro de Espiritualidad
y Formación de Fondacio CEFF
junto a Lisette Catarino y en
la pastoral de enfermos de la
fundación Cristo Vive.

Ignacio Troncoso: Presidente
de la Fundación Conchalí
y Asesor del Consejo Chile,
Referente PDS y Arquitecto de
Centro Los Almendros CLA.

Ignacio Rosselot: Es el director
de la Fundación Conchalí y de
IFFAmérica,
Vicepresidente
Ejecutivo de Fundación Cristo
Vive.

Raúl Troncoso: Es el
Presidente Ejecutivo del
Proyecto IFF América y
Director Ejecutivo del
Desarrollo del Terreno en
Fundación Conchalí.

Paula Vargas: Responsable del
Área de Proyectos de Desarrollo
y Solidaridad PDS de Fondacio,
responsable del área Búsqueda
de Recursos de Fondacio.

30 de
noviembre
Misa de Acción
de Gracias

El miércoles 30 de noviembre
se realizó una misa de acción de
gracias por los padrinos y colaboradores
de Fondacio presidida por el padre
Miguel Ángel Ríos op. Asistieron
aproximadamente
60
personas,
entre permanentes, padrinos y
colaboradorespresentes. También
se aprovechó de invitar a Francois
Prouteau y algunos miembros del
Consejo internacional de paso por
Chile en esos momentos.
Al final de la misa un pequeño
coctel permitió compartir entre el
grupo.

Misa Semanal

Todos los jueves a las 9:15 hrs. se vivió en
el oratorio la Santa Misa a la que estuvieron
invitados además todas las personas que trabajan
en Centro Los Almendros y aquellos cuyo trabajo se los permite y acompañados siempre por el padre
José Árenas sj.

Taller de los Jueves con
Padre José Arenas sj.

Luego de la misa de los jueves, el Padre José Arenas, generosamente regaló un taller de una hora de
duración sobre las diferentes religiones del mundo.

Lectio Divina

Un jueves de cada mes a las 10:30 hrs. se vivió un sesión de Lectio Divina guiada por Pelagia Ortúzar.
Estas sesiones fueron abiertas a personas que quisieran participar en ellas.

5 de enero 2017 Evaluación y PAP

el jueves 5 de enero se reunieron todos los permanentes durante la mañana para realizar en grupo el
Plan de Acción Personal PAP, ayudados por Lisette Catarino en su calidad de encargada de Formación
y de Ximena Figueroa.
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Consejo Chile y
Grupo de Responsables

REUNIONES SEMANALES
Como es habitual el Consejo Chile mantuvo un ritmo
de reuniones semanales para seguir de cerca el ritmo
de la vivencia comunitaria y atender distintos temas
relativos a Fondacio en Chile así como también
temas concernientes a Fondacio Internacional. Este
año tuvo la particularidad que a mediados de año
Ignacio Troncoso terminó su segundo periodo como
R2 de Chile y asumió en su lugar Carlos Fuenzalida.
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VIAJE A TOGO
Durante la primera quincena de abril Elba Muñoz e Ignacio
Troncoso viajaron a Togo a la reunión de Responsables de
Países con el Consejo (GRP) Internacional. En la ocasión se
aprovechó la oportunidad para lanzar oficialmente la Nueva
Comunicación de Fondacio. Posteriormente cada país podrá
escoger la fecha del año para hacerlo localmente.
Una vez de regreso en Chile Elba e Ignacio se reunieron con el
grupo de responsables durante el mes de mayo para transmitir
los contenidos y vivencia de este encuentro. El conocer de cerca
la realidad de Fondacio en África motivó importantes reflexiones
pastorales que fueron puestas en común.

TALLER NUEVA COMUNICACIÓN
Durante el mes de junio Francois Prouteau de visita
en Chile, entregó y dirigió un taller sobre la Nueva
Comunicación de Fondacio al grupo ampliado de
responsables. Asistieron aproximadamente 40
personas. El taller tuvo como objetivo transmitir
los fundamentos que motivan este trabajo y recoger
los aportes que Chile puede hacer al respecto.

VISITA PASTORAL A COQUIMBO
Elba Muñoz, Carlos Fuenzalida y José Ramoneda, en
representación del Consejo, viajaron a Coquimbo
durante el mes de Septiembre para trabajar el lazo
de pertenencia con Fondacio de este grupo que
reúne aproximadamente a 50 personas. Para 2017
quedó previsto un estrecho trabajo con el equipo de
formación quien les acompañará en un discernimiento
de pertenencia a Fondacio.

ENCUENTRO DE RESPONSABLES CON EL CONSEJO.
Durante el mes de Septiembre el grupo de responsables
más algunos invitados especiales y el Consejo,
aproximadamente 35 personas,
se reunieron
para enraizarse profundamente en la historia de
Fondacio en Chile. Mediante una animación basada
en la línea del tiempo dibujada sobre el escenario
el grupo profundizó en los pasos y momentos más
significativos para cada uno en lo personal y para la
comunidad en general.
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Fe, Arte y Cultu ra

MARTES DE ALABANZA
Todos los últimos martes de cada mes se realizaron los Martes
de Alabanza, una instancia de oración comunitaria abierta donde
cualquier persona puede asistir. Se reunió un promedio de 15
personas, comprometidos o cercanos a Fondacio.
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CUASIMODO
Uno de los acontecimientos más sobresalientes producto
de la alianza con Ciudad Empresarial a través de su
corporación cultural Cebra, fue la celebración conjunta
de la Fiesta tradicional de Cuasimodo en Huechuraba
el domingo 3 de abril. La comitiva de cuasimodistas
de aproximadamente 100 personas entró al centro
Los Almendros con su caballos, carruajes y bicicletas
engalanadas mientras el Párroco de Nuestra Señora de
Los Pobres, padre Julio Díaz daba la comunión a un grupo
de enfermos y adultos mayores previamente reunidos en
el oratorio de Fondacio. Mientras la comunidad atendió
al resto de cuasimodistas con una estación de refrescos
antes de continuar con su recorrido por la comuna.

EUCARISTÍA DE NAVIDAD
Como en años anteriores el parque central de Centro Los
Almendros fue el marco para celebrar Navidad con una
Eucaristía presidida por P. José Arenas sj y a la que
asistieron aproximadamente 400 personas entre
vecinos, comprometidos en Fondacio y familiares.
Un pesebre en vivo fue el centro de atracción de
grandes y chicos quienes mediante una flor tuvieron
ocasión de simbolizar la adoración del ser humano
a su creador que se hace tan humano como un frágil
recién nacido.
Estén año esta celebración fue realizada en conjunto
con la comunidad vecina Capilla Jesús Pastor quienes
participaron activamente en diferentes parte de la eucaristía.
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MUSICALMA

Esta iniciativa artístico-solidaria visitó el hogar
de niños huérfanos de la Población Santiago
donde realizó sesiones de música en vivo para un
promedio de 30 niños con diversos daños severos.
Los niños además de escuchar también puede
interactuar con los músicos, los que suelen asistir
en duplas.

Iglesia y Ecumenismo

REUNIONES MENSUALES DE LA FRATERNIDAD ECUMÉNICA DE CHILE (FRAECH)

Asistimos regularmente durante todo el año a las reuniones mensuales de esta asociación de iglesias
e instituciones cristianas que promueve la unidad de todos los cristianos.
Estos encuentros se realizan rotativamente en las sedes de las instituciones que la integran. Por
ese motivo es que el miércoles 14 de septiembre le correspondió a Fondacio recibir a la Fraech en
Centro Los Almendros, ocasión donde Vanesa Tudela en representación de los jóvenes de Fondacio
asistentes a las JMJ 2016 compartió su experiencia en las JMJ en Cracovia.
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INAUGURACIÓN DEL AÑO PASTORAL

El 12 de marzo la Iglesia de Santiago nos invitó a la inauguración
del año pastoral realizado en colegio de los Sagrados Corazones de
la Alameda. En representación de Fondacio asistieron 8 personas.
La ceremonia fue presidida por el cardenal Ricardo Ezzati quien
señaló: “Debemos privilegiar a los más débiles y necesitados.
Debemos conmovernos y redescubrir la realidad de tantos
hermanos y hermanas en tantas periferias y llegar a ellos”.
Por su parte el Vicario para la Pastoral, Pbro. Héctor Gallardo
presentó a los asistentes las acentuaciones pastorales en este año
de la Misericordia.

JORNADA DE LAICOS

El 7 de mayo asistimos a la jornada de laicos convocada por el
Arzobispado de Santiago y realizada en el colegio Sagrados
Corazones de la Alameda. Bajo el lema “Misericordiosos como el
Padre”, el Arzobispo de Santiago Ricardo Ezzati dio la bienvenida
a los 400 representantes de distintas realidades parroquiales
y movimientos de la Arquidiócesis de Santiago y nos llamó a
construir una iglesia en permanente misión. En representación de
Fondacio asistieron 3 personas.

SEMANA TEOLÓGICO PASTORAL

Somos invitados a participar de esta actividad de la arquidiócesis
que se realizó en el “Auditorio Luksic” del Campus San Joaquín de
la Universidad Católica desde el 19 al 22 de julio.
Como en años anteriores, estos días de formación estuvieron
organizados en dos versiones para adaptarse a los horarios de los
diversos grupos participantes: en las mañanas, de 09:15 a 12:45
hrs. y en las tardes, de 19:00 a 21:00 hrs. En representación de
Fondacio asisten 2 personas.

IV ENCUENTRO ARQUIDIOCESANO DE MOVIMIENTOS

El día sábado 30 de abril somos invitados a participar de este
encuentro bajo el lema “Por sus Obras los Conoceréis” (Mt 7, 15-20)
y que se realizó en el en el Santuario de Schoenstatt de La Florida.
Con la solicitud de mostrar nuevas formas de evangelización de
la Iglesia pedimos a Mónica Espinoza, responsable del Proyecto
de Centro Ocupacional Hortiterapéutico que represente a
Fondacio junto a Sonia del Carmen Sobarzo una beneficiaria
de este mismo centro quien representa un testimonio vivo de
superación personal y evangelización. El stand de Fondacio
llamó la atención de muchos participantes sin duda gracias al
testimonio de Sonia quien atendía personalmente las preguntas de
los asistentes.

ORACIÓN POR CHILE

Como en años anteriores Fondacio fue invitado a participar
de la Oración por Chile el 22 y 23 de septiembre en la Catedral
Metropolitana de Santiago. En representación de la comunidad
asisten 8 miembros quienes durante una hora condujeron la
oración mediante cantos y algunos textos de reflexión previamente
preparados. Se aprovechó la ocasión para visitar como Fondacio la
placa conmemorativa del Sacerdote Faustino Gazziero quien fuera
muerto a metros del altar a manos de un joven esquizofrénico en el
2004. Faustino fue miembro de la antigua CCF por varios años en la
década del 80 en Santiago.

REUNIONES MENSUALES DEL DEPARTAMENTO
ARQUIDIOSESANO DE ECUMENISMOY DIÁLOGO INTERRELIGIOSO

Fondacio asistió mensualmente todos los segundos viernes de cada mes a las reuniones de este
departamento dependiente de la Iglesia Católica de Santiago y cuyo director es el Padre José Arenas,
S.J. Jorge Alvear fue el encargado de representar a Fondacio en cada una de estos encuentros.

REUNIONES MENSUALES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ECUMENISMO Y DIÁLOGO
INTERRELIGIOSO

También fuimos representados en las reuniones mensuales por Jorge Alvear en esta comisión a nivel
de Episcopado Nacional y en la cual también oficia de Director el Padre José Arenas.
Esta Comisión tiene como misión introducir, fomentar y fortalecer la perspectiva ecuménica en las
distintas pastorales de todas las diócesis de Chile.
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Voluntar ios en Chile

NACIMIENTO DE BELEN MIRIEU DE LABARRE
Este año trajo un hermoso regalo a Fondacio pues el
matrimonio de voluntarios franceses compuesto
por Eudes y Aurélie de Labarre recibieron en
Chile a su segundo hijo, la pequeña Belén que
nació el 7 de agosto en la Clínica Santa María.
Rápidamente Belén se convirtió en la voluntaria
más joven de Fondacio asumiendo el rol nada
menos que de Jesús durante el pesebre en vivo de
la Misa de Navidad.
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MATRIMONIO DE MARIE Y ADRIEN
Con alegría este año también celebramos el
matrimonio de la pareja de voluntarios franceses
Marie Laurent y Adrien Boulanger que se casaron
por el civil en el Centro Los Almendros el 7 de
enero de 2017.
Ambos llegaron a Chile como novios a realizar un
voluntariado por dos años en el 2015. Mientras
Adrien colaboró en la Biblioteca Los Almendros y
Centro Ocupacional Hortiterapéutico Marie se integró
al equipo de IFF América.

ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS
El 23 de Junio se reunieron los 6 voluntarios extranjeros que a la fecha trabajaban en los distintos
proyectos de Desarrollo y Solidaridad de Fondacio (PDS) junto a sus respectivos responsables de
proyectos y Paula Vargas responsable del área, para mirar juntos la experiencia vivida, compartir
cómo habían vivido sus misiones hasta ese momento y revisar sus necesidades para avanzar en lo
que quedaba de sus voluntariados.

TERMINO DE VOLUNTARIADOS
En Septiembre terminó su voluntariado en
Fondacio Melanie Sargueux, joven francesa
quien vino por el periodo de un año y se
integró al trabajo de la Biblioteca Popular y
Mi Próximo respectivamente, destacándose
por su compromiso, profesionalismo y
sensibilidad para asumir su voluntariado.
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LLEGADA DE NUEVOS VOLUNTARIOS
A finales de septiembre llegaron al país dos nuevas
voluntarias francesas quienes se integraron de inmediato a
dos proyectos PDS.
Se trató de Anne Claire Bled, de profesión arquitecto, quien fue
asignada a a un Hogar Mas Digno y Lucie Joreau quien se incorporó
a la Biblioteca Los Almendros y Mi próximo respectivamente.
Durante los meses de septiembre y octubre también se integró al trabajo
de Un Hogar Mas Digno la arquitecta Belga Clemence Capart.
Por su parte Sebastián Prieler, un joven voluntario proveniente de
Alemania llegó el 16 de octubre por un periodo de tres meses en
los que prestó apoyo en prácticamente todos los proyectos de
Fondacio con su gran espíritu de servicio.

Desar rollo Centro
Los Almendros
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Este Centro es actualmente la sede de Fondacio
Chile, administrado por Fundación Conchalí
como su propietario, cuyo destino fundamental
es expandir la misión de Fondacio como
movimiento cristiano en Chile y en el mundo.
Se emplaza en un territorio de 28 hectáreas
aprox., conformado por una colina (Cerro Isla)
de 6 has, en torno a la cual se emplazan predios
cuyos destinos tienen mayoritariamente un uso
agrícola.
Durante el año 2016, se ha continuado
profundizando en la elaboración de un Plan
Director que organiza y distribuye los espacios
en macro lotes con diferentes destinos y usos
presentes y futuros.

VALOR SOCIAL

Lo anterior ha permitido canalizar variadas iniciativas que venían gestándose en el tiempo, las cuales
buscan constituirse en alianzas que apoyen las actividades y el despliegue de la misión de Fondacio.
Entre ellas se destacan:
− El emplazamiento del futuro colegio Instituto Padre Alberto Hurtado.
− El desarrollo del Proyecto Colina de los Almendros como Cerro Isla y área verde en continuidad
al Parque Hondonada para las futuras instalaciones de Fondacio.
− La regularización municipal de las antiguas e históricas construcciones (ex bodegas de la Viña
Conchalí) donde opera el Centro de Eventos.
− La negociación para la urbanización del límite norte del terreno.
− Estudios de cabida de eventuales usos futuros como: un campo deportivo de la Universidad
Mayor y un centro cultural ecuestre, ambos potencialmente abiertos al barrio, para uso y visita
de los vecinos.
Se agrega a lo anterior, las actividades actuales desarrolladas durante el año 2016:
1. Centro de Eventos Los Almendros; que funciona en las ex bodegas de la Viña Conchalí, expuesto
en título aparte.
2. Centro Hortiterapia; obra social que sirve a personas con capacidades diferentes, mentales y físicas.
3. Habilitación Casa Pedro Aguirre Cerda; donde se desarrollan las actividades y servicios siguientes:
Biblioteca Fondacio; que ofrece un espacio educativo y de formación a niños de las
poblaciones vecinas El Barrero y La Pincoya.
Instituto IFF América; dirigido a la formación vocacional de jóvenes latinoamericanos.
Taller Mosaico Jesús Carpintero; formación en el oficio dirigido a mujeres de poblaciones
vecinas.
Centro de Espiritualidad Fondacio; talleres de formación humana y espiritual.
4. Habilitación de instalaciones para talleres de orfebres Fundación TPH; un espacio habilitado en
antiguas construcciones, destinado a artesanos del sector norte de Santiago, congregados por la
fundación Trabajo Para un Hermano.
5. Habilitación galpón-bodega para proyecto Un Hogar Más Digno; destinado al acopio de donaciones
de materiales constructivos, para la remodelación de viviendas pobres del sector norte de Santiago.
6. Casa Pastoral Fondacio y Oratorio Fondacio; sede de Fondacio Chile, que alberga oficinas y salas
de reunión para el funcionamiento y la conducción pastoral.
Además cabe destacar diversas acciones destinadas al cuidado del terreno que incluye su riego,
mantención de canales de regadío, medierías agrícolas y mantención de parques. Por su parte, durante
el 2016 se dio término a la elaboración del proyecto inicial de la Colina Los Almendros Cerro Isla.
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Centro de Extension
Los Almendros (CELA)

VALOR SOCIAL

NUEVA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO
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Continuamos la aventura siguiendo los pasos
del Espíritu…, de manera muy concreta…, y se
cumple entre nosotros un principio teológico
fundamental que Papa Francisco nos enseña “el
tiempo es superior al espacio”. ... el Papa nos
enseña que los procesos son más importantes
que los resultados (Evangelli Gaudium).
Después de un estudio profesional encargado por
el Consejo Chile que tomó poco más de un año
y que incluyó el acompañamiento del proceso y
análisis jurídico por parte de comisiones, y luego
de 25 años de administración propia, con fecha 1º
de julio de 2016 se firmó un contrato de arriendo
para la administración del Centro de Eventos
Los Almendros, ubicado en la sede de Fondacio
Chile en la comuna de Huechuraba. La empresa
seleccionada fue Precisión SpA, una empresa
familiar con amplia experiencia en gestión
de proyectos
gastronómicos, restaurantes y
hotelería. El 17 de agosto de 2016 se realizó la
acogida de los nuevos administradores.

El proceso significó dedicar tiempos de calidad
al conocimiento mutuo y fortalecimiento del
vínculo, en el marco de la identidad cristiana
de Fondacio y el desafío que ello nos implica.
La llegada de la nueva administración
significó
ajustes
y
adecuaciones
de
personal, que fueron discernidas mediante
un cuidadoso proceso de conversaciones
realizado en oración y comunión.

BENEFICIOS LOGRADOS

Entre los avances observados durante los primeros seis meses de trabajo podemos destacar:
• Actualización de la cocina principal por medio de nueva tecnología en los procesos como: cocina
al vacío, horno convector, nueva extracción de olores y una cámara de congelados.
• Mantención en proceso de la cocina y separación de cuartos alineados a estándares de higiene
de los alimentos.
• Modernización en el mobiliario de los baños (dispensadores y secadores).
• Fuerte inversión en equipamiento y vajilla además de la incorporación de última tecnología en
iluminación y sonido para otorgar una mejor experiencia a los clientes del Centro.
• Con respecto al área de RRHH se aplicó un programa de contratación gradual de nuevo personal
calificado para operar un centro de eventos.
• Se trabajó en alianza con Fondacio para insertar personas en riesgo social por medio de una
capacitación de 3 meses para luego postular a ser contratadas en el área donde hayan adquirido
mayores competencias, dando herramientas para mejorar la calidad de vida de personas en riesgo
social.
• Diseño y desarrollo de software para la operación, gestión y control del Centro de Eventos Los
Almendros.
• Renovación de la imagen corporativa del Centro en coherencia con la imagen de Fondacio
como organización, que incluyó el estudio de un nuevo logotipo. Su implementación implicó,
evidentemente, diversas actualizaciones como uniformes del personal, señalética, letrero de
entrada al recinto, rediseño del sitio web y de diferentes elementos de merchandising.
• Se realiza el demarcado en el estacionamiento para mayor eficiencia de espacios.
• Contratación de nuevos servicios externos de seguridad.
Como se aprecia, el esfuerzo inicial en esta alianza entre Fondacio y Precisión estuvo destinado al
mejoramiento de la infraestructura y el facilitar la transición de la administración proyectándose un
crecimiento en las ventas e ingresos del Centro, una de las principales fuentes de financiamiento de la
misión de Fondacio y sus actividades pastorales y obras sociales.

(de izquierda a derecha): María José Robles, Jefa de

Servicios, Ricardo Veloso, Jefe de Operaciones y
Clarie Lamoliatte, Jefa de Ventas de Centro Los
Almendros.

59

Busqueda de
Recu rsos

Este año se realizaron diferentes acciones
tendientes a la recaudación de varios tipos de
fondos concursables y donaciones según la
naturaleza de cada uno de los PDS.
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BIBLIOTECA LOS ALMENDROS, BLA

Por tercer año este proyecto ganó el fondo de Cuaresma de
fraternidad y por segunda vez consecutiva se adjudicó la
subvención de la Municipalidad de Huechuraba.
Gracias a estos dos fondos, la BLA pudo entregar durante todo
el año un conjunto de talleres, apoyo escolar y servicios a las
familias de las poblaciones aledañas.

UN HOGAR MÁS DIGNO, UHMD

Este proyecto se adjudicó por segundo año consecutivo una
subvención de la Municipalidad de Recoleta, que en conjunto
con algunas donaciones de empresas y personas naturales,
permitieron construir 8 casas durante el 2016. 6 ubicadas en la
comuna de Recoleta y 2 en Huechuraba.

MI PRÓXIMO

Este proyecto tuvo un fuerte apoyo de tres colegios
de Santiago que no solo acompañaron en la misión,
aportando voluntariado a través de sus alumnos de
enseñanza media, sino también aportando recursos
económicos directos para llevar ayuda concreta a los
más necesitados de nuestro país.

CENTRO OCUPACIONAL HORTITERAPÉUTICO, COH

Un importante aporte para este proyecto lo constituyó el Colegio Santa Cruz
de Chicureo, cuyos estudiantes de 3° Y 4° básico junto a sus familias aportaron
los materiales para el desarrollo del taller anual, además de donaciones
físicas de estanterías donde poder almacenar los materiales de trabajo, toda
esta infraestructura con la que el proyecto aún no contaba. Además el Club
de Hortiterapia ganó un fondo FONDECO de la Municipalidad de Huechuraba
adquiriendo un triciclo eléctrico de carga para la comercialización de las
plantas medicinales en el vecindario.

TABLAS Y COPAS V

Este año el encuentro solidario Tablas y Copas V fue todo un éxito reuniendo
bajo una carpa, donación de alumnos de diseño de la U. Católica, a más
de 500 personas que participaron activamente. Un conversatorio
conducido por Cecilia Bolocco y Carlos Fuenzalida que incluyó a un
beneficiario, un donante y un miembro de la comunidad de Fondacio
fue seguido con interés por los asistentes que pudieron conocer de
primera fuente el quehacer de las PDS.
En las semanas siguientes al encuentro, se realizó una rifa de
cierre, donde se liquidaron las ultimas donaciones que no fue posible
entregarlas durante el encuentro, tales como; quesos, vinos y cuadros
de pinturas.
Durante el 2016 esta área de búsqueda de Recursos recaudó para la misión
de Fondacio un total de M$ 55.000

BASES DE DATOS

Para realizar un adecuado proceso de seguimiento y fidelización a las personas colaboradoras de
Fondacio se contrató los servicios de Rommy Cisternas, profesional part time quien además administró
y alimentó la base de datos de Fondacio mediante el software especializado CRM CIVI implementado
previamente.

LATE Y PROSUEÑOS

Otra de las fuentes de recursos 2016 para la misión de Fondacio
fueron los aportes entregados a través de los convenios con las
empresas B, Late y Prosueños quiénes con sus productos y servicios
contribuyeron a la generación de recursos para Fondacio.

61

62

Formacion
El Centro de Espiritualidad de Fondacio (CEFF) es una instancia comunitaria
que propone a las personas el hacerse responsables de su propia formación
de manera integral. Es decir, tanto en la dimensión humana como en la
espiritual.
Para esto propone un calendario anual de formación que incluye aspectos
comunitarios, humanos, bíblicos y espirituales.
EQUIPO
Está formado por Lisette Catarino, Ximena Figueroa, Pelagia Ortúzar, Carlos Fuenzalida, Ángelica
Ortíz y Jorge Alvear.

COMUNIDAD FORMACIÓN
Durante este año nació la comunidad de Formación
integrada por 6 personas y que se reunió mensualmente
abordando temas tales como: La muerte, Mi relación
con Dios, La familia, Como me formo, Mi historia de
vida, ¿Qué es la Sanación Pránica?, etc..

SEMANA SANTA
Retiro de Semana Santa. 25 de marzo. Este año el retiro
giró en torno al concepto de la “La misericordia”. Un
grupo de 50 asistentes reflexionó y revisó cómo ha
experimentado en la vida personal la misericordia del
Padre.
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RETIRO PENTECOSTES
Fue entregado el 14 de mayo por el padre Benito
Rodriguez osb. abad del Monasterio Benedictino
de Las Condes. Fue un retiro de Sanación y contó
con la participación de 70 personas.
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CHARLAS DE INDUCCION DE FONDACIO
Frente a la llegada de Presisión, el nuevo
administrador para el Centro Los Almendros de
Fondacio, se diseñó y aplicó un primer modelo de
charla de inducción o integración donde se expuso
los grandes lineamientos de Fondacio como
organización cristiana al personal de Presisión.
A esta primera charla asistió un grupo de 40
personas.
En una segunda instancia esta misma charla fue
entregada a un grupo de 5 voluntarios y alumnos en
práctica existentes en Fondacio al 8 de noviembre.

VIA CRUCIS
5 de marzo. Este Vía Crucis fue concebido como
una forma de cerrar la experiencia del retiro
de Semana Santa y se realizó inmediatamente
después de terminado el retiro antes mencionado.
Constó de 3 estaciones del Vía Crucis y asistió
el mismo grupo de 50 personas de Fondacio
más algunos cercanos. Contó con el apoyo del
padre José Manuel Arenas sj. quien entregó el
Sacramento del Perdón.
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EJERCICIOS DE LA VIDA CORRIENTE
Fueron entregados por el Centro de Espiritualidad
Ignaciana a Fondacio a cargo de José Ramoneda y
Ximena Figueroa. Se trató de 12 sesiones semanales en
una primera etapa durante el primer semestre del año y
luego 17 sesiones más durante el segundo semestre. Un
grupo de 8 personas siguió todo el año “Los Ejercicios
Espirituales en la Vida Diaria” que favorecen el camino
de crecimiento con Dios en la oración, la reflexión y las
etapas de la vida espiritual.

FORMACIÓN EN EL
ACOMPAÑAMIENTO:
Se realizaron
formación:

diferentes

acciones

de

Charla en torno al Acompañamiento con
el Padre Álvaro González el 28 de abril y
al que asistieron 20 personas.
Taller de Acompañamiento con el
Siquiatra René Riquelme el 25 de Octubre
y al que asistieron 15 personas.
Jornada para acompañantes a cargo del
equipo de Acompañamiento de Fondacio
durante el mes de junio y a la que asistió
un grupo de 20 personas.
Taller de Acompañamiento en el Centro
de Espiritualidad Ignaciana en el que
participó un grupo de acompañantes
de Fondacio. El taller se impartió en
3 niveles diferentes y en 3 fines de
semana, en los meses de mayo, junio y
agosto respectivamente.
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TALLER DE RESILIENCIA
23 de abril. Taller entregado por la Doctora
colombiana María Stella Rodríguez, profesora
de la facultad de Teología de la Universidad
Javeriana de Colombia. Un grupo de 15 asistentes
profundizó en el concepto de la resiliencia y dio
una mirada de cómo la habría vivió Jesucristo.
Jornada convocada desde el IFF América.

La Doctora María Stella Rodríguez a la
derecha, durante el taller de resiliencia junto
a Ximena Lobos miembro del Consejo Chile.

JORNADA PASTORAL
El equipo de Formación también colaboró en
preparación de la jornada pastoral del mes
septiembre realizada con los responsables
Fondacio, sobre nuestra historia y espiritualidad.
este encuentro participaron 30 responsables.

la
de
de
En
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ENCUENTRO DEL HOGAR DE CRISTO
Se le encarga a Fondacio, vía IFF América, la
creación de un módulo de integración durante
la realización del 1º Encuentro nacional de
voluntarios del Hogar de Cristo realizado en el
Centro de eventos Picarquín el 29 de octubre. Este
módulo se tituló: ¿Cómo se desató la Solidaridad
en tu vida? y fue impartido por 12 animadores de
Fondacio a un grupo de aproximadamente 400
voluntarios y voluntarias provenientes de todo
Chile. Sin duda un interesante desafío de apertura
a otras realidades de la Iglesia Chilena de hoy.

El equipo de Fondacio al finalizar su
participación en Picarquín

ÁREA DE FORMACIÓN COLABORA CON IFF
AMÉRICA:
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Jornada de Lanzamiento del IFF América.
Iniciando el año académico, durante el
mes de abril se realizó una jornada de
lanzamiento con los alumnos generación
2016. A la jornada asistió un grupo de 50
personas.
Jornada de iniciación a Fondacio. Junto a
un grupo de 12 alumnos de la generación
2016 del IFF América, dos miembros del
Consejo Fondacio de Chile: José Ramoneda
y Carlos Fuenzalida compartieron parte de
la identidad de Fondacio mediante videos y
testimonios durante el mes de abril.
Charla sobre el ecumenismo e inter
religiosidad. Los 12 alumnos de IFF
América junto a Jorge Alvear, encargado de
esta área en Fondacio Chile abrieron una
ventana de conciencia respecto del mundo
religioso en el mundo de hoy. La charla se
realizó el 20 de mayo.

El equipo de Iff América está conformado
por: Raúl Troncoso, Presidente del Directorio;
Sandra Jofré, Directora Ejecutiva; Diana Beyoda,
Responsable Pedagógica Académica; Lisette
Catarino, Responsable del Acompañamiento
y Espiritualidad y Carol Sepúlveda, Asistente
Administrativa.

Jornada de discernimiento espiritual, con Juan Pablo
Cárcamo integrante del Centro de Espiritualidad
Ignaciana, CEI. Esta jornada se realizó durante el
mes de mayo y se definió como una formación para
la vida. El trabajo incluyó la realización de algunas
manualidades y asistieron los 12 alumnos del IFF
América.
Inicio y cierre del año académico. (dos fines de
semana) En cada fin de semana respectivamente
se apoyó a los alumnos en la confección del Plan de
Formación Personal (PFP). Este Plan de Formación
permitió a los alumnos proyectar su año en Chile
según sus competencias y los módulos de estudio
así como también proyectar su vida una vez
finalizada la experiencia del IFF América. El fin de
semana de inicio fue en el mes de abril mientras
que el de cierre fue en diciembre.
Desayuno con Empresarios. Con miras a la
obtención de financiamiento así como también
de difundir los objetivos de IFF América se realizó
este desayuno con empresarios durante el mes de
agosto y al que asistió un grupo de 40 personas.
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Conversatorio
social
“responsabilidad
y
compromiso social de las organizaciones”.
Durante el mes de agosto fue organizado por los
alumnos del programa un conversatorio, el cual
se llevó a cabo en el edificio HUB Colunga en
donde los estudiantes invitaron a dialogar sobre
el importante rol de las organizaciones públicas y
privadas respecto de las brechas socio económicas
y los fenómenos sociales que se viven en nuestra
sociedad hoy.

Estreno de la Obra de teatro: La Molinera de
Arcos. Dentro de la malla de estudios los alumnos
deben estrenar una obra de teatro. En esta ocasión
se escogió el drama de Alejandro Casona y la
presentación se realizó el miércoles 24 de agosto.

Lanzamiento de un nuevo programa: Pasantía Social Internacional (PSI)
Para ampliar la oferta de formación del IFF América y acercarse más a la realidad de los jóvenes
chilenos que trabajan o estudian, se abrió este nuevo programa Pasantía social internacional (PSI).
Inmediatamente cuatro jóvenes chilenos se lanzaron en esta nueva aventura.
El programa consiste en tres meses iniciales de formación donde los jóvenes reciben herramientas
para el desarrollo y crecimiento personal y la elaboración y gestión de proyectos sociales. Luego de
este periodo, los alumnos son destinados durante tres meses más en una pasantía internacional donde
deben insertarse en una organización social de Bolivia o Colombia, donde podrán comprender su
funcionamiento y ampliar su mirada acerca de los fenómenos y problemáticas sociales que enfrenta
nuestro continente hoy. Además de potenciar sus habilidades personales y profesionales en relación
a su vocación, ellos experimentan el ser un real aporte a la organización con su experiencia y mirada
externa.
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Prácticas sociales
Como parte del programa académico existen las Practicas Sociales, realizadas en diferentes organismos
y cuyo objetivo es la aplicación de las herramientas estudiadas. Frente a un Comité Evaluador
compuesto por los docentes Cecilia Violic, Andrés Suárez y el asesor académico Ignacio Fernández
los alumnos realizaron la exposición de su práctica social. Los alumnos extranjeros realizaron su
práctica en la Vicaría de la Solidaridad, Departamento de inmigrantes de la Municipalidad de Quilicura
y Jardín Infantil de Cristo Vive en la Pintada. Por su parte los alumnos chilenos la realizaron en la
Fundación Cristo Vive, Bolivia.

Ceremonia Certificación
En una solemne ceremonia realizada en el
Centro de Eventos Los Almendros los alumnos
de IFF América 2016 recibieron su certificación
correspondiente. Además, en esta oportunidad
11 estudiantes también fueron reconocidos por la
Universidad Javeriana de Colombia en categoría de
Diplomado.
Esta es la primera generación de estudiantes del
IFF América en recibir este reconocimiento luego
de concretarse el convenio, durante el 2016, con
la prestigiosa Universidad Jesuita que reconoce
el programa “Jóvenes protagonistas de Cambio
social” como un diplomado.

Nuevo Directorio
Se conforma un nuevo Directorio de Iff América conformado por voluntarios cuya misión es la
viabilidad del proyecto que lleva 3 años. Ellos son: Jorge Fernández, José Ramoneda, Ignacio Rosselot,
Ximena Lobos, Patricio Letelier y Raúl Troncoso.

EXPANSIÓN IFF AMÉRICA
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(Información en Proceso)

Nueva comunicacion
A nivel internacional Fondacio decide durante este año 2016 hacer un cambio en la manera de plantearse
frente a un entorno siempre cambiante y muy exigente en materia de vínculos y comunicación.
Así nace un documento llamado la Nueva Comunicación de Fondacio que enfatiza la necesidad de
salir al encuentro de los hombres y mujeres de hoy, de ponerse en el lugar de esas personas y
preguntarles ¿en qué podemos acompañarte; en qué podríamos ayudarte? Salir de nuestro espacio de
confort y arriesgarnos a llegar a las periferias para adaptarnos a las necesidades de los que, igual que
nosotros, buscan respuestas a una vida como la actual.
No es solo un cambio en la forma sino también de fondo, de cómo nos planearemos frente a las
necesidades de un mundo futuro que en realidad ya está aquí.
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Cristianos para el mundo

De este planteamiento surge la necesidad de generar un cambio importante en nuestra imagen
corporativa que involucró a todas las comunidades Fondacio en el mundo.

Fondacio
es la energía dada
por la comunidad.

Fondacio
es el impulso,
la fuerza de vida,
que nos guía.

Fondacio,
es la alegría
irradiante,
recibida y dada.

Fondacio,
es un compromiso
personal, humano,
encarnado.

Fondacio, es el
enraizamiento en Cristo
y la amistad con Él.

Estos 5 rasgos de identidad llevaron a la creación del nuevo logo.

73

Esto significó un esfuerzo de cada país en coordinación con Fondacio Internacional para generar
un cambio de logotipo en todos los niveles comunicacionales: gráficas, papelerías, web, proyectos
asociados, etc., de manera programada y coherente. Cada país tuvo libertad de escoger la fecha más
propicia para implementar el cambio teniendo como plazo el 31 de diciembre del 2016. En el caso
de Chile optamos como fecha de cambio el 13 de octubre, la misma fecha de Tablas y Copas V para
aprovechar su cobertura.
La implementación requirió de un esfuerzo importante financiero para reimprimir materiales
gráficos, papelerías, folletería, material corporativo en general, adaptaciones del sitio web, etc.
Además de varios meses de trabajo previo para tener todo listo y hacer el cambio total en la fecha 0,
lo que se logró plenamente.
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Pendon

Pagina Web
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Fondacio Chile
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Huechuraba, Santiago
+ 56 2 2620 8420
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www.fondacio.cl
Fondacio Chile

Cristianos para el mundo

