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Fundaciones del Mundo Nuevo 
es la institución a través de 

la cual Fondacio despliega su 
misión en Desarrollo Social, a 
través de diversos programas 

que se comprometen al servicio 
de las realidades de pobreza y de 
todos aquellos quienes la sufren 

cotidianamente. 

Reciclo
Transformando nuestro barrio
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El Desarrollo Social está al centro de la misión de Fondacio. A través de sus 6 programas de intervención; 
Biblioteca, Hortiterapia, Vivienda, Emprendimiento, Calle, Medio Ambiente y una Cooperativa Hortinclusiva 
en gestación, constituyen la expresión de la actividad que mueve la vida de la institución, conectado a nuestra 

fe cristiana sostenida en comunidad. 

Las acciones y actividades que estos programas desplegaron durante el año 2019, junto a sus respectivos 
equipos, alcanzan  a casi 2200 beneficiarios directos y unos 4600 indirectos, convocando a voluntarios 
chilenos y extranjeros, adultos y jóvenes, amigos, donantes y colaboradores, que contribuyen con su tiempo, 

competencias y recursos, para ser efectiva la misión de construir un “mundo más humano y más justo”

El eje prioritario para el despliegue de la misión y la vida de Fondacio para los próximos años, se juega en el 
desarrollo social, apertura a los jóvenes y las nuevas generaciones, pertinencia de nuestra misión , desarrollo 

del terreno  y   en la sustentabilidad económica que es un desafío  para su realización 
.

 “La vida” transcurrió durante el 2019 por cada uno de nuestros PDS con toda su riqueza: llena de
novedades, desafíos, frustraciones y por cierto grandes alegrías, acá algunas de ellas.

 La Bilbioteca abriendo nuevos espacios de aprendizaje para los niños del sector
Se crea la Cooperativa Hortinclusiva que permite la inserción laboral personas con discapacidad 

Se abren nuevos talleres de emprendimiento para, dar herramientas a mujeres y jóvenes de El Barrero
El documento que leerán da cuenta de los logros de cada programa Se trata en síntesis de un gran desafío que 
nos invita a ir “mar adentro” a desplegar el ser que cada uno es , en unión con otros, en el amor y el servicio.

(1)

Agradecimientos
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El programa Un Hogar Más Digno, UHMD, nació en junio del 
año 2002 con el objetivo de “Construir y mejorar viviendas 
a familias preseleccionadas, con un diseño arquitectónico 
personalizado, con el fin de favorecer el desarrollo de la 
convivencia familiar, ayudar a la no violencia intrafamiliar, 
contribuir a la disminución del hacinamiento y mejorar las 
condiciones de vida de los beneficiarios”.
UHMD pretende marcar la diferencia en la complementariedad 
del eje de la construcción/mejoramiento de la vivienda, con el 
apoyo social y capacitación a sus moradores. “No se trata de 
entregar una casa, sino de utilizar una obra como medio de 
desarrollo personal y de dignidad.”

El Propósito
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Durante el año 2019 UHMD trabajó en las siguientes obras de  reconstrucción, 
remodelación y arreglos de viviendas: 

Hogar de Jorge Araya

Si bien esta obra fue terminada y entregada en enero de 2020, más del 50% de su ejecución se realizó 
durante el 2019. En la ceremonia de firma de término de la obra se contó con la presencia de funcionarios 
de la Municipalidad de Recoleta.

Trabajos de Renovación

- Realización de un muro de contención para arreglar un desnivel en frente a la entrada.
- Construcción de una escalera de acceso a la vivienda adecuada para un adulto mayor.
- Renovación de una terraza para asegurar el acceso a la casa.
- Instalación de una puerta de entrada a la casa y pintura de la escala.

Acompañamiento Social

- Los voluntarios del equipo de UHMD estuvieron atentos al estado de salud de Jorge mediante       
    visitas regulares durante el tiempo de la obra.
- La coordinación de la obra logró el involucramiento de la familia de Jorge con el fin de romper su  
    aislamiento observado y acercarlo a algunos de sus sobrinos además de familiares y vecinos.
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Hogar de Sergio Bravo

Esta obra se concluyó durante el 2019 y en estos momentos 
se espera la fecha, por parte de la Municipalidad de 
Recoleta, para su entrega oficial. En este caso dicho 
municipio aportó los recursos económicos asociados a la 
obra mientras que UHMD aportó, además, con donaciones 
de materiales.

Trabajos de Renovación

Renovación total del baño, incluyendo nueva 
ducha,  artefactos y desagüe.
Reorganización del living: renovación del suelo y  
techo, instalación de una gran ventana para iluminar                                                  
con luz natural el living y las habitaciones. 

-

-

Acompañamiento Social

Cabe destacar el “clima de trabajo” conseguido en esta 
obra, entre los maestros y la familia de Sergio. Entre todos 
contribuyeron a una atmósfera de trabajo muy agradable 
y de convivencia. 
La coordinación de la obra permitió también involucrar al 
hijo, hija y un sobrino de Sergio durante el inicio de los 
trabajos. 
A solicitud de uno de los integrantes de la familia, se 
realizaron varios acompañamientos—herramienta de 
desarrollo personal de Fondacio— y se integraron a varios 
talleres del programa Jesús Carpintero.
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Hogar de Genoveva Soto

Cabe destacar que más del 50% de esta obra se realizó 
durante el año 2018 terminándose por completo en el 2019.

Trabajos de Renovación

Acompañamiento Social

Se prestó apoyo a Genoveva para gestionar su situación 
familiar que incluye un nieto postrado a su cuidado y 
un vecino también postrado al cual ella ayuda y cuida 
voluntariamente. Se comenzaron las gestiones en la 
Municipalidad para que dicho vecino sea llevado a una casa 
de reposo.
Durante todo el año, un calendario de visitas frecuentes 
permitió mantener la relación de Un Hogar Más Digno con 
Genoveva.

Ampliación de la casa para lograr un nuevo 
dormitorio.
Mejoramiento de la parte trasera de la casa para 
permitir a Genoveva un arriendo que le permita 
incrementar sus recursos.
Instalación de ventanas que permitan el ingreso de 
luz natural.
Mejoramiento de la aislación completa de la casa. 
Mejoramiento del techo.
Mejoramiento de la instalación sanitaria del baño.
Protección de la casa contra robos.

-

-

-

-
-
-
-
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Hogar de José Araya

Las obras fueron iniciadas durante el año 2018 y actualmente 
se encuentran en un proceso administrativo, ordenando las 
deudas de agua para poder terminar los trabajos de gasfitería.

Trabajos de Renovación

Ampliación de la casa, lo que permitió la construcción de 
dos habitaciones en el primer piso.
Mejoramiento de la distribución de la planta y acceso de 
luz natural. Se abrieron nuevas ventanas y puertas. 
Se fabricó nuevo radier, se instaló lavaplatos nuevo en la 
cocina y se arregló el sistema eléctrico en general.
Se renovó la sala de baño. 

Acompañamiento Social

El equipo UHMD propuso a José que viviera con su sobrina, 
María Elena y su familia. Esto le ayudaría a mantener la casa 
en buenas condiciones, le ayudaría a integrarse más con su 
familia y no vivir tan aislado.

Durante todo el año, un calendario de visitas frecuentes 
permitió mantener la relación de Un Hogar Más Digno con José.

-

-

-

-
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Hogar en Renca

Esta obra aún se encuentra en su fase de terminación.

Trabajos de Renovación

Se demolieron y reconstruyeron ciertos elementos de 
la casa originalmente construidos en madera.
Se construyó un nuevo dormitorio para los dueños de 
casa en el primer piso.
Se construyó un segundo piso, donde vivirá la hija con 
su marido y sus 5 hijos.

Acompañamiento Social

El equipo UHMD visitó la obra de manera muy frecuente, 
para mantener el vínculo con la familia y los maestros que 
desarrollan la obra. El ambiente de trabajo es muy bueno: el 
dueño de casa cocinó para los maestros y los voluntarios de 
Fondacio cuando se encontraban en la obra.

-

-

-
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Hogar de Natalia Farías

En un principio la Corporación Abriendo Caminos, que 
trabaja con madres y padres privados de libertad con el 
objetivo de ayudar a los niños de esas familias, solicitó a 
UHMD ayuda para Natalia y sus tres hijos. 

Ella salió de la cárcel durante el 2019 embarazada de un 
cuarto hijo y originalmente el proyecto consistió en dar 
solución a las 12 personas, todos familiares, que vivían 
juntas en una misma casa.  

Así definido, el desafío era inalcanzable económicamente 
por lo que se optó por abordar una solución habitacional 
para Natalia, su pareja y sus niños.  

 El nuevo proyecto quedó casi completamente concluido 
durante el 2019, quedando para el 2020 la búsqueda de 
los recursos para su financiamiento permitiendo así 
el inicio de las obras proyectas lo antes posible. Como 
es habitual, UHMD se abocó a la búsqueda, tanto de 
recursos económicos como directamente de materiales de 
construcción.

Trabajos de Renovación

Mejoramiento de acceso de luz natural (ventanas, 
lucarnas, etc.).
Aislamiento térmico y acústico completo de la casa.
Construcción de un espacio específico para los 
niños, que les permita un desarrollo adecuado. 

Acompañamiento Social

El proyecto incluyó un apoyo sicológico sistemático para 
Natalia y su familia. 
Desde Fondacio, el proyecto incluyó ofrecer a las 
mujeres de la familia participación en algunos talleres de 
Programas PDS como Jesús Carpintero, que incluye  áreas 
de cocina y costura.

-

-
-
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Hogar de Elena Millalén 

Elena es una mujer de 41 años de edad, casada con José; 
juntos tienen 5 hijos entre los 2 y 14 años de edad. 
Durante  el 2019 UHMD comenzó con las primeras 
propuestas del proyecto y estudio de factibilidad de 
renovación considerando los recursos de que se disponía. 
Hasta el momento se cuenta con el apoyo de la Municipalidad 
de Recoleta y algunas donaciones de materiales a UHMD. 
Aún falta encontrar parte importante del presupuesto.

Proyecto de Renovación

Se proyectó la maximización del reducido espacio donde 
también viven los hermanos del marido de Elena.

Se consideró la ampliación de la casa mediante la 
construcción de un segundo piso.
También se incluyó la construcción de un espacio 
específico para los niños que les permita un desarrollo 
adecuado.  

Apoyo Social

Se realizaron varias visitas iniciales durante el 2019 para 
conocer de cerca la realidad de la familia y hacer un mejor 
levantamiento de sus necesidades. 
Otro objetivo de estas visitas fue estrechar vínculos para que 
el grupo familiar entre en el proceso que esta intervención 
supondrá, —que incluirá el cierre de la etapa del hogar 
antiguo—, y se dispongan a colaborar en lo necesario que 
se acordará con ellos y valoren el nuevo espacio de hogar 
de que dispondrán.
A los niños se les propuso participar regularmente en el 
programa PDS: Biblioteca Los Almendros de Fondacio 
mientras que a Elena se le invitó a participar durante el 
2020 en los talleres de peluquería del programa PDS Jesús 
Carpintero Enseña un Oficio.

Durante el 2019 el programa se mantuvo activo durante 
todo el año excepto el mes de febrero, en que el equipo de 
voluntarios de Fondacio tomó vacaciones. 

En total, incluyendo las familias de cada uno de los siete 
hogares con que se trabajó durante el 2019, sus vecinos con 
los cuales hubo que coordinarse,  así como también algunos 
amigos y familiares más distantes en quienes se buscó algún 
tipo de apoyo, las obras de reconstrucción y mejoramiento 
de viviendas alcanzaron a un un total de 70 personas.

-

-
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Taller de Tejido: Palillos de la Esperanza

Este taller semanal funcionó hasta el mes de julio del 2019 fecha en la cual se le decidió poner fin 
mediante un proceso de certificación de sus participantes, luego de 9 años de funcionamiento, donde 
las asistentes aprendieron y practicaron diferentes técnicas de tejido a palillo que eventualmente 
pudieran significar un aporte económico para las familias de las participantes.

Como es el sello de todas las actividades de Fondacio, este taller siempre tuvo el doble objetivo de ser un 
espacio “comunitario” para compartir la vida y en definitiva llegar a ser una instancia de crecimiento 
personal.

En virtud de lo anterior, se pensó que lo más ajustado sería poner término al taller para permitir que 
cada una de sus integrantes pudieran convocar a nuevos grupos de personas en nuevos talleres de 
tejido donde poder compartir todo lo aprendido. De esta forma se programó la creación de la primera 
fraternidad “Palillos de la Esperanza” para el 2020 donde participarán algunas antiguas integrantes y 
se convocará a nuevas personas.
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Taller Arteterapia

Este taller, que se realizó cada 15 días de marzo 
a enero y funciona desde el año 2008, tuvo como 
objetivo para el 2019 el enseñar la técnica del 
Mosaico.

Se trata de un taller inter generacional en el que 
participaron 11 personas, mujeres, adolescentes y 
niños y estuvo a cargo de la profesora voluntaria 
Andrea Badal quien además del taller, apoyó a las 
integrantes más jóvenes en sus tareas y trabajos 
escolares. 

Se trató de un espacio de expresión personal y 
comunitaria donde, además de desarrollar las 
capacidades artísticas de sus participantes, buscó 
ser una instancia de expresión personal mediante 
la metodología de “grupo chico” de Fondacio, que 
promueve entre otras cosas, la capacidad de escuchar 
al otro sin interrumpirlo, ni juzgarlo o aconsejarle, 
respetando al otro y cuidando la reserva absoluta de 
lo conversado al interior del grupo chico

Taller Plantas

Este taller, que funciona desde el año 2006, tuvo como objetivo el desarrollar diferentes trabajos con 
plantas y al mismo tiempo abrir un espacio de crecimiento personal mediante el compartir de cada una 
de las integrantes.

Durante el 2019 el grupo estuvo compuesto por 2 monitoras y 12 participantes y se reunió cada quince 
días entre los meses de marzo a diciembre.

Durante el 2018 el grupo se constituyó además como una Fraternidad de Fondacio, lo que significó 
destinar una de las dos reuniones del mes durante todo el año 2019 para trabajar según la metodología 
de estas fraternidades, que incluye el uso de ciertas fichas temáticas que orientan el compartir durante 
cada encuentro.
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Ofrecer a los habitantes de la comuna experiencias 
educativas y culturales en torno a la lectura como 
herramienta de inclusión social y mejora de la calidad 
de vida, desarrollando las capacidades personales y 
comunitarias. 
Constituir un proyecto sociocultural que involucre 
a distintos públicos de sectores cercanos: niñ@s de 
Jardines Infantiles y colegios, sus educadores y familias; 
adultos mayores; adultos y niñ@s en situación de 
discapacidad; niñ@s y adolescentes de barrios vecinos. 
Para el crecimiento y mejora de su propuesta, Biblioteca 
los Almendros busca integrarse a redes comunales tales 
como: Municipalidad de Huechuraba, Oficina de la 
Infancia, CESFAM El Barrero y agrupaciones vecinales.

El Propósito
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Actividades Regulares:

Mediación Lectora a Jardines Infantiles y Colegio Pre-Escolar

Estas actividades estuvieron dirigidas a niños y niñas de los Jardines Infantiles JUNJI “Azucenas” y 
“Araucarias”, a quienes se les visitó dos veces por mes. También se trabajó con el Colegio Municipal 
“Las Canteras”, a quien se visitó una vez por mes.

Estas intervenciones realizadas durante el 1º y 2º semestre del 2019 tuvieron como objetivo 
complementar el plan de fomento lector a los primeros niveles de las instituciones educativas, 
entregando herramientas de apoyo a la mediación lectora y a los equipos docentes, vinculando a niños 
y niñas al mundo de la literatura (cuentacuentos) y la exploración de libros de buena calidad.
Las sesiones se realizaron tanto en las dependencias de Biblioteca Los Almendros, ubicada en Centro 
Los Almendros, como en los respectivos establecimientos.

Mensualmente participó un promedio de 186 niños y niñas, sin embargo, al incluir a padres y 
educadores involucrados, se alcanza un promedio de 586 personas mensuales.
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Encuentros de Lectura para Adultos

Durante el 1º y 2º semestre del 2019 se trabajó con tres grandes grupos de participantes en este tipo de 
encuentros de lectura.

Programa Vínculos
Estuvo dirigido a grupos de adultos mayores pertenecientes al Programa Vínculos de la Municipalidad 
de Huechuraba. Su objetivo fue ofrecer encuentros de lectura como un medio de crecimiento personal 
que diera respuesta a las realidades e intereses vitales de los participantes, para compartir y valorar 
con otros su experiencia de vida. 

Los encuentros se realizaron en las dependencias de Biblioteca Los Almendros con una frecuencia de 
dos veces por mes y se trabajó con 2 grupos de 25 personas cada uno. 

Grupos CESFAM 
Estuvo dirigido a dos grupos de personas provenientes del CESFAM El Barrero, Grupo Esperanza y 
Grupo de kinesiología y su objetivo fue entregar un momento de encuentro con la lectura para compartir 
juntos experiencias de vida y valorar sus propias historias. Las sesiones se realizaron mensualmente 
en dependencias del CESFAM El Barrero.

Hortiterapia 
Estuvo dirigido a grupos de adultos en condición de discapacidad, participantes de los talleres del 
Centro Ocupacional de Hortiterapia de Fondacio, provenientes de distintos centros como “Dios con 
nosotros”, Club de Hortiterapia Fondacio y vecinos pertenecientes a barrios cercanos.  

Su objetivo fue encontrar en la lectura un medio para profundizar sus conocimientos en el tema de las 
plantas, desarrollar habilidades comunicacionales con el grupo y la sociedad, adquirir confianza en 
sus capacidades e integrarse con más seguridad en el emprendimiento que Fondacio le ofrece.  

Los encuentros se realizaron en las dependencias de Biblioteca Los Almendros y tuvieron una frecuencia 
mensual. 

*Al incluir dos personas de apoyo por cada participante más los profesionales de la salud 
presentes en cada actividad, se sumó un total de 200 personas alcanzadas. 

Grupo Número de Participantes

Programa Vínculos 50 personas

Grupos CESFAM 30 personas

Grupos de Hortiterapia 16 personas

Participantes directos 96 personas

Total de participantes (directos e *indirectos) 200 participantes
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Mediación Lectora. Colegio Especial  “El Trigal”

Esta actividad fue solicitada a  Biblioteca Los Almendros por el equipo educativo del colegio especial 
“El Trigal” para ser aplicada durante el 1º y 2º semestre del 2019 a diferentes grupos del colegio: 

• Niños y niñas de entre 6 a 14 años con distintos grados de discapacidad, moderada y severa.
• Adolescentes y adultos entre 15 a 23 años con distintos grados de discapacidad, moderada y  
   severa.

De esta forma, durante marzo y abril se realizaron los “Encuentros de escritura de cuentos” para un 
grupo específico de adolescentes. Las sesiones tuvieron como objetivo el fortalecer sus habilidades de 
comunicación oral y escrita, desarrollar su capacidad de opinar, expresar sus ideas y sentimientos, crear 
un texto escrito, valorando sus propias capacidades y dándolas a conocer a los adultos responsables y su 
grupo escolar. Estos encuentros se realizaron   semanalmente durante 8 sesiones en las dependencias 
del colegio El Trigal.

Desde mayo a diciembre se concretaron 23 intervenciones de mediación a la lectura para 4 grupos 
de diversas edades. Se trató de sesiones de mediación y animación a la lectura, con cuentos y poesía, 
integrando escenografía, sonidos, música, exploración de libros y una vinculación significativa con 
la experiencia sensorial y con los mediadores. El objetivo fue acercar a los estudiantes al mundo de la 
lectura y la exploración de libros, estimulando sus capacidades de aprender, comunicarse y disfrutar 
de las experiencias lectoras.

Esta mediación lectora involucró mensualmente una participaron de aproximadamente 35 niños, 
niñas y adolescentes, sin embargo, al sumar un aproximado de dos personas responsables por niño —
padres o familiares encargados— más los educadores del establecimiento, se suma un alcance mensual 
aproximado de 200 personas.
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Tardes para la Infancia

Esta propuesta implementada tanto en el 1º como en 
el 2º semestre del 2019, estuvo dirigida a niñas, niños 
y adolescentes del sector El Barrero y Las Canteras. 
Su objetivo fue brindar a niñas, niños y adolescentes 
de los barrios vecinos un lugar de acogida y bienestar 
para su permanencia en las tardes después del colegio, 
interviniendo el ámbito educativo y cultural para 
potenciar su desarrollo integral y mejorar su calidad 
de vida. 

Cada tarde la biblioteca acogió a niñas, niños y 
adolescentes después del colegio ofreciendo un 
espacio amable, entregando experiencias artísticas, 
culturales y recreativas de calidad alrededor de la 
lectura, cuentacuentos, talleres de arte, deportes al 
aire libre y juegos de mesa. Mediadores y educadores 
profesionales los acompañaron, guiaron experiencias 
de aprendizaje, crearon con ellos un vínculo de 
confianza, apoyando su autonomía, propiciando la 
participación y la buena convivencia. 

Durante el 1º semestre se realizaron Talleres de 
Cuentacuentos, arte, y manualidades mientras que el 
2º semestre se realizó el taller de cuentacuentos, uno 
de teatro, cine, taller y deportivo ParKour.

Conforme avanzó el año se celebraron ciertos hitos 
especiales como el “Año nuevo mapuche”, “Fiesta del 
invierno”, “Fiestas Patrias” y “Ecología y el agua”, 
ocasiones en las cuales se integraron niños de otros 
colegios del “Programa de 4 a 7 MTT”.
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El segundo periodo del año se vio marcado por el estallido social de octubre, lo que implicó un mayor 
número de participantes en la biblioteca y fue necesario crear nuevas actividades que permitieran 
canalizar sus emociones, opiniones, ideas y vivencias.
Durante las vacaciones de invierno y verano se realizaron actividades especiales para ofrecer otras 
experiencias y ampliar las posibilidades de aprendizaje y motivaciones.  Fue el caso de diferentes 
talleres de: muralismo, marionetas, teatro, cocina, música, cine y salida cultural.

Durante el año 2019 se realizaron 112 Tardes para la Infancia con un promedio de 15 a 20 niños por 
sesión.
Se observó un grupo estable de 40 niños, niñas y adolescentes y un grupo más ocasional de 18. En total 
asistieron más de una vez, 178 niños, niñas y adolescentes.

Al considerar otras personas vinculadas a cada niño, niña y adolescente asistente, el alcance indirecto 
de Tardes para la Infancia fue de aproximadamente 500 personas.
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Biblioteca Ambulante Bibliocleta

Esta actividad se desarrolló durante el 1º y 2º 
semestre del 2019 y estuvo dirigida a toda la 
comunidad vecinal y comunal. El triciclo de carga 
acondicionado como una biblioteca ambulante 
o “Bibliocleta” se instaló en ferias municipales, 
plazas y distintos eventos barriales. Su objetivo fue 
fomentar la lectura en espacios públicos y vincular 
a quienes concurren a las bibliotecas cercanas. 

En cada lugar desplegó sus libros mientras sus 
mediadores compartieron variadas lecturas 
con niños y padres, generando un momento de 
encuentro familiar en torno al libro e integrando 
la lectura en la vida cotidiana. Durante el año 
la Bibliocleta realizó variadas salidas, siempre 
buscando lugares interesantes para ofrecer sus 
libros y animar a la lectura.

Visitó regularmente las plazas cercanas del El 
Barrero, asistiendo a los siguientes eventos 
municipales y comunitarios: “Feria de la niñez”, 
“Carnaval de la Juventud”, “Desfile comunal de 
Fiestas Patrias “,”Olla común” durante estallido 
social, además de los 2 Picnic Literarios de 
Biblioteca Los Almendros, la 1º Corrida Ecológica 
desarrollada por el programa Reciclo, y la “Fiesta 
de Navidad” estas dos últimas de Fondacio.

A cada uno de los eventos masivos antes nombrados 
se calculó una asistencia a la Bibliocleta de 100 
personas mientras que, a las salidas a plazas 
cercanas de El Barrero, se calculó un promedio de 
15 personas.



24

Actividades Puntuales

A todo lo antes descrito, durante el 2019 se desarrollaron tres actividades puntuales:

Picnic Literario

A petición de los propios participantes y personas cercanas a Biblioteca Los Almendros el Picnic 
Literario se realizó dos veces en el año, el 27 de abril y 17 de noviembre respectivamente.

Esta actividad fue pensada para convocar a toda la familia, sin distinción de edad y fue una oportunidad 
para abrir las puertas de la Biblioteca y su parque para gozar en familia de la naturaleza y la lectura. 
Diversos actores mostraron variadas maneras de encontrarse con los libros (Cuentacuentos, 
marionetas, teatro, Kamishibai…) El Picnic Literario permitió integrar la lectura a la vida cotidiana 
de los habitantes, para gozar de un momento de encuentro cultural que enriquece a sus participantes 
motivando a la lectura, al diálogo, a la participación. También fue una invitación a los vecinos 
a aprovechar un tiempo de esparcimiento y cultura en un ambiente natural y acogedor como es el 
parque de Fondacio. El estallido social en octubre de 2019, obligó a re agendar la segunda edición del 
Picnic Literario y transformar el carácter de su propuesta a una instancia para acoger a las personas 
ofreciendo un espacio de relajo y “respiro” en medio de la tensión social del país proponiendo diferentes 
actividades donde los 250 asistentes pudieran expresar sus deseos y sentimientos para un nuevo Chile.

El Picnic Literario del 1º semestre contó con una asistencia de 190 personas, mientras que el del 2º 
semestre contó con 250 asistentes, haciendo un total de 440 personas alcanzadas.



Fundaciones del Mundo Nuevo Memoria 2019 25

Convención de los Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes

El 20 de noviembre de 2019 se conmemoraron los 30 años de 
la Convención de los derechos del niño. Por segundo año, este 
evento se realizó en el parque de Fondacio. La Biblioteca Los 
Almendros participó activamente junto a la Red de La Infancia de 
Huechuraba liderada por la OPD, en la definición, preparación e 
implementación de la actividad. 
El foco del evento fue “el derecho a vivir en un ambiente sano 
y limpio” a la vez que se decidió abarcar la temática surgida 
durante el estallido social. Los talleres invitaron a ponerse en 
contacto con la realidad nacional, encontrarse con los pares, 
reflexionar sobre los temas centrales de la conmemoración y 
comprometerse a entregar propuestas para construir un mundo 
mejor, más respetuoso de las diferencias y tolerante con los otros.

A esta convención asistieron 120 estudiantes además de 40 adultos 
de la Red Infancia y profesores de los colegios involucrados. Al 
sumar los padres de los estudiantes que asistieron al evento, se 
alcanzó la cifra aproximada de 300 personas.

Capacitaciones a Educadoras de Párvulos

Durante el mes de diciembre de 2019 el equipo de la Biblioteca Los 
Almendros realizó dos sesiones de capacitación en fomento lector para 
las educadoras y auxiliares de párvulo que trabajan en los jardines que 
participan mensualmente en las actividades de animación lectora. 

El objetivo de esta capacitación fue “Abrir una pequeña ventana” para 
motivar a nuevas lecturas y posibilidades de contar y narrar integrando 
distintos tipos de textos, juegos de mano y música tradicional y/o 
folclórica.
Como parte del contenido de la capacitación se trabajó con criterios de 
selección de textos y el rol de la poesía y la música en las actividades de 
animación lectora.
En la sesión entregada al Jardín Araucaria participaron 10 personas del 
equipo docente y se realizó en dependencias del propio jardín Araucaria. 
Por su parte, en la sesión entregada al Jardín Azucenas participaron 37 
personas del equipo docente y la sesión se realizó en Centro Los Almendros 
de Fondacio.
Estos dos jardines han dado prioridad en su malla curricular al área de 
lenguaje por lo que la participación de sus estudiantes en las actividades 
de animación lectora que ofrece la Biblioteca Los Almendros refuerza 
y apoya los lineamientos y el foco de los jardines. Las capacitaciones 
realizadas por Biblioteca Los Almendros son parte de un empeño por 
entregar mayores herramientas a los equipos docentes en su rol como 
mediadores de la lectura.
A las 47 educadoras y auxiliares de párvulo, asistentes directos a esta 
capacitación, es necesario sumar el grupo indirecto compuesto por sus 
alumnos, por lo que podemos llegar a un aproximado de 200 personas 
alcanzadas.
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Trabajar con personas en situación de discapacidad, 
tanto física como mental de escasos recursos, para 
ofrecerles una capacitación en reproducción y 
propagación de cultivos medicinales mediante un 
enfoque terapéutico centrado en el contacto con la 
naturaleza y su efecto sanador que ejerce sobre el ser 
humano.

El Propósito
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El Centro Ocupacional Hortiterapéutico de Fondacio ofrece a las personas un plan 
de talleres anuales cuidadosamente concebidos sobre un concepto de agricultura 
natural y adaptables a la realidad de cada grupo humano.

Pone a disposición de las personas una infraestructura diseñada bajo normas 
ergonómicas que facilitan su desenvolvimiento y aprendizaje.

Este trabajo es complementado con una contención emocional que busca 
fomentar la autoestima, el desarrollo personal y la autonomía de vida de cada 
persona.
      
El programa cuenta con un segundo público objetivo compuesto por escolares, 
visitantes y voluntarios de empresas a quienes se les ofrece una sensibilización a 
la problemática de la discapacidad y a los derechos de las personas en situación 
de discapacidad.
      
El Centro Ocupacional Hortiterapéutico conduce a las personas hacia una 
interacción respetuosa con las plantas, sensibilizándolas con la naturaleza y 
el medio ambiente, bajo la premisa de que los cuidados que dedicamos a la 
naturaleza élla nos los devuelve en salud física y espiritual.

Actividades Regulares:

Captación

Con el objetivo de captar nuevos participantes para el taller 
anual de este programa, se preparó un calendario de visitas 
programadas a diferentes instancias, públicas y privadas 
para ofrecer las posibilidades de rehabilitación funcional, 
desarrollo de la sensibilidad y de habilidades socio-
laborales con enfoque en Hortiterapia que ofrece el Centro 
Ocupacional Hortiterapéutico COH, de Fondacio. En cada 
visita, realizadas entre enero y marzo del 2019 se entregó la 
ficha de derivación a Hortiterapia.

El objetivo último fue lograr contactar a personas con 
discapacidad en el área física mental sensorial mayores de 
18 años: 

Jóvenes que necesitaran rehabilitación socio-laboral.
Adultos mayores que requirieran mantener su 
funcionalidad con miras al desarrollo de micro 
proyectos o proyectos de emprendimientos u otros.
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Así también se buscó contactar a 
instituciones del área de la educación 
ofreciéndoles visitas educativas escolares 
para el desarrollo de la sensibilidad hacia 
las personas con discapacidad y hacia las 
plantas.
 
Las visitas fueron programadas dentro del 
área norte de Santiago, específicamente 
en las comunas de Recoleta y Huechuraba 
previendo facilidad de transporte de los 
posibles participantes.

Se realizaron visitas al CESFAM de la Pincoya 
y de El Barrero, a la oficina de Discapacidad 
de la Municipalidad de Huechuraba, 
Hogar Dios Con Nosotros de Fundación 
Cristo Vive, COSAM de la Municipalidad 
de Huechuraba, Organización CORPEB, 
Colegio Las Bandurrias y varios particulares 
y familias del sector. En total se contactaron 
a 20 personas.
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Capacitación en cultivos orgánicos de plantas medicinales y su 
procesado con enfoque en hortiterapia
8 grupos de PenSD
 
Objetivos
El objetivo de esta capacitación fue desarrollar las habilidades físicas, mentales y sociales de personas 
entre 18 y 65 años, que les permitieran una mayor autonomía, Inclusión social en dignidad e inserción 
laboral.

Este taller tiene efectos sobre los hábitos y comportamiento de las personas, su sociabilidad y el 
desarrollo de su espiritualidad.

También se busca que los participantes repliquen los cultivos orgánicos de plantas medicinales en los 
lugares donde viven y puedan llegar a obtener un incentivo económico por ello.

Para esto, el Centro Ocupacional Hortiterapéutico contó con una sala de clases equipada con el material 
especializado y herramientas de cultivo, un jardín medicinal, bancales en altura con acceso para sillas 
de ruedas, un invernadero especialmente acondicionado, además de parques y algunas salas del Centro 
de Eventos Los Almendros para ser ocupadas durante los meses de lluvia o frio intenso.

Durante el 2019 se implementaron 8 grupos distintos, con sesiones semanales cada uno, de este taller 
de Capacitación en Cultivos Orgánicos de Plantas Medicinales.
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Considerando un promedio de 1,5 personas asociadas a cada participante, más algunos docentes e 
invitados especiales, se calcula en poco más de 100 personas impactadas indirectamente por estos 
talleres.

Durante el mes de abril se realizaron las evaluaciones funcionales y específicas de cada participante. 
Se implementó la ficha de derivación a Hortiterapia y se trabajó con cada participante su compromiso 
de cumplimiento de objetivos para el año 2019. Durante el mes de mayo se comenzó con el trabajo en 
terreno propiamente tal.

Grupo Participantes Derivación Periodo

Grupo PenSD 
secuelados 

neurológicos
8 personas

CESFAM, 
Organización social 

Las Bandurrias,UHMD
Abril a diciembre

Grupo PenSD déficit 
intelectual

9 personas
Hogar Dios con 

Nosotros
Abril a diciembre

Grupo Adulto Mayor 
autovalente

5 personas CESFAM El Barrero Abril a diciembre

Grupo Club Adulto 
mayor solidario

8 personas CESFAM El Barrero Abril a diciembre

Grupo Residencia 
Adulto Mayor

10 personas ELEAM Abril a diciembre

Grupo Cooperativa 
Hortinclusiva

5 personas
Grupo pre asociativo

Club Allinmapu Abril a diciembre

Grupo Profesionales 7 personas CESFAM El Barrero Abril a diciembre

Grupo Ex participantes 11 personas COH Marzo a diciembre

Total de personas 
participantes a Taller

63 personas Club Allinmapu

Mes Público Asistencia

Abril
Niños de Biblioteca Los 
Almendros de Fondacio

20 niños y niñas

Agosto

Adultos mayores 
de programa de 

Municipalidad de 
Huechuraba

40 personas

Septiembre
Niños de Biblioteca Los 
Almendros de Fondacio

20 niños y niñas

Diciembre
Jóvenes de Corporación 
Espina Bífida CORPEB

7 personas



Fundaciones del Mundo Nuevo Memoria 2019 31

Visitas educativas
 
Las Visitas Educativas “Amor y Respeto a la Tierra y a las 
Plantas” tuvieron como objetivo  
el desarrollar la sensibilidad de los participantes tanto hacia 
las personas en situación de discapacidad (PenSD) como hacia 
la naturaleza y el entorno en general.

Ellas comprendieron un recorrido por distintas estaciones 
emplazadas en el taller, invernadero, jardín medicinal y 
bancales en altura, que permitieron la observación del ciclo 
vegetativo, enfermedades, insectos, compostaje, propagación 
de las plantas, además de una estimulación sensorial de los 
participantes.

El público objetivo de estas visitas fueron personas en general, 
jóvenes y adultos; estudiantes, por lo que fueron ofrecidas a 
colegios, universidades e institutos educacionales en general.

A lo largo del 2019 se realizaron 4 visitas educativas en los 
meses de abril, agosto, septiembre y diciembre.

Mes Público Asistencia

Abril
Niños de Biblioteca Los 
Almendros de Fondacio

20 niños y niñas

Agosto

Adultos mayores 
de programa de 

Municipalidad de 
Huechuraba

40 personas

Septiembre
Niños de Biblioteca Los 
Almendros de Fondacio

20 niños y niñas

Diciembre
Jóvenes de Corporación 
Espina Bífida CORPEB

7 personas

Al sumar núcleos familiares 
y personas de apoyo por cada 
joven, el impacto indirecto 
fue de aproximadamente 
271 personas.
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Docencia, Tutoría de práctica de alumnos
 
Sobre la base de un conjunto de convenios de mutua 
colaboración con algunas instituciones educativas de 
Santiago, el COH realizó durante el 2019 las Tutorías 
de Prácticas para alumnos de la Escuela de Agronomía 
y Escuela de Diseño Industrial de la Universidad Mayor, 
así como también para los alumnos del Instituto del 
Medio Ambiente, IDMA y alumnos del ramo Innovación 
Social del Instituto de Formación de Fondacio, IFF 
América.

Cada uno de estos grupos de estudiantes superiores 
tuvo a su disposición las diferentes áreas de trabajo del 
COH como el taller, invernadero, jardín medicinal y los 
bancales en altura, dependiendo de la naturaleza y foco 
de la tutoría.

Estas tutorías, además de exponer a los alumnos a 
un campo específico de trabajo, permitieron a las 
instituciones de formación superior la sensibilización 
de sus alumnos respecto del mundo de la discapacidad y 
favorecieron la formación de profesionales integrales.  
Algunas de estas tutorías fueron pagadas lo que 
significó la obtención de recursos económicos para el 
programa.

El total de alumnos alcanzados con las tutorías de prácticas profesionales fue de 55 alumnos, mientras 
que el alcance indirecto de esta actividad se estima en 110 personas incluyendo apoderados y docentes. 

Fecha
Institución 

Educacional
Número de Alumnos Actividad

Abril y agosto
Escuela de Agronomía, 

Universidad Mayor
30 alumnos

Roturar y surcos en 
huerto.

Mayo
Instituto del Medio 

Ambiente
8 alumnos

Diagnóstico y diseño de 
Jardín Sensorial.

Junio, julio y agosto
Instituto de Formación 

de Fondacio, IFF 
América

2 alumnos

Diagnostico y Proyecto 
de Refuerzo de 

Habilidades Sociales 
mediante un taller 

comunicacional 
entregado al club 

ALLINMAPU, del COH.

Junio
Escuela de Diseño 

Industrial de la 
Universidad Mayor

15 alumnos

Diagnóstico y diseño 
de cinco adaptaciones 

para personas con 
discapacidad física y 

sensorial.

DISTRIBUCIÓN DE LAS TUTORÍAS DURANTE EL 2019
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Actividades Puntuales
 
Durante el año se realizaron algunas actividades 
de carácter más puntual cuyo objetivo general fue 
reforzar la autonomía y confianza de los participantes, 
estimular las relaciones interpersonales positivas 
y la pertenencia al grupo asociativo, así como 
también, generar espacios de recreación, cultura, 
de visibilización y protagonismo positivo de los 
participantes.

En cada una de estas celebraciones los participantes 
tuvieron un auténtico protagonismo en su 
organización, experimentando una inclusión en 
dignidad en su comunidad.

En enero se realizó el paseo de fin de año 2018 del 
club Allinmapu mientras que en mayo se celebró el 
aniversario del mismo club.

También durante mayo, se realizó la primera reunión 
con miras a la creación de un Nuevo Centro de 
Hortiterapia en alianza con Fundación Cristo Vive a 
través del programa COH y Hogar Dios con Nosotros.

En junio se realizó la ceremonia oficial de bautizo 
del club de COH, bajo el nombre de “Allinmapu” 
que contó con la presencia de la directora de la Red 
Incluye, Sra. Orquídea Miranda, directora Escuela de 
Terapia Ocupacional de la Universidad Mayor.

Durante el mes de julio se realizó la ceremonia de 
certificación de un grupo de profesionales del CESFAM.

En septiembre el COH participó en el desfile municipal 
con motivo de Fiestas Patrias que se realizó frente al 
edificio de la Municipalidad de Recoleta, ubicado en 
calle Recoleta 2774, representado por los integrantes 
del Club Allinmapu.  Posteriormente, este mismo club 
realizó su propia celebración interna de Fiestas Patrias 
en el Centro Los Almendros de Fondacio.

Finalmente, en el mes de diciembre se realizó la 
ceremonia de cierre del año con una acción de gracias 
y certificación de todos los participantes.

Los asistentes directos a todas estas actividades 
sumaron 63 personas, sin embargo, al sumar 
familiares y público en general asistente a cada uno de 
estos eventos el número de impacto indirecto alcanzó 
aproximadamente las 150 personas.
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La COOPERATIVA HORTINCLUSIVA es una propuesta de inclusión 
laboral para personas con discapacidad de bajos ingresos 

económicos, a través del cultivo, producción y comercialización de 
hierbas aromáticas y otras especies vegetales. 

Este proyecto nace desde el Centro Ocupacional Hortiterapéutico 
y se materializa en febrero de 2019 gracias a la adjudicación del 
Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos de SENADIS (Servicio 

Nacional de Discapacidad), lo que permite iniciar esta cooperativa 
junto a los primeros cinco socios y socias beneficiarios.

Durante este año,  se concretó la venta del primer producto 
‘’IncluyeTé’’, que corresponde a infusiones de fruta deshidratada y 

hierbas cultivadas y cosechadas en dependencias propias. 

Introducción
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Jornadas de trabajo de producción 

Recién constituída esta joven cooperativa de Fondacio, desde mayo a diciembre 2019, los martes y 
jueves de cada semana, se desarrollaron estas Jornadas de trabajo de producción cuyo objetivo consistió 
en la elaboración del producto a comercializar ‘’IncluyeTé’’, consistente en infusiones de hierbas con 
fruta deshidratada. 

Para esto deben llevarse a cabo las actividades de deshojado, selección, envasado y control de calidad 
de las hierbas a envasar, entre otras actividades. 
Se trabajó con los cinco socios y socias beneficiarios de la cooperativa, todas personas en situación 
de discapacidad, quienes han estado vinculados a Fondacio, a través del Centro Ocupacional 
Hortiterapéutico, desde hace muchos años. 
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Reuniones periódicas de organización 

Además de la producción, los jueves de cada semana se realizaron estas reuniones de organización con 
el objetivo de  informar a los socios y socias beneficiarios sobre los avances realizados por el equipo 
técnico, en relación a las áreas de marketing, producción, trámites administrativos, adquisición de 
insumos y maquinaria, análisis de la competencia, estudios de mercado y todo lo relacionado a la 
comercialización del producto. 
Además, en estas instancias se revisaron aspectos organizacionales, funciones y tareas a realizar, la 
forma de organizar el trabajo de producción y requerimientos. 
Esta actividad fue dirigida a los cinco socios y socias de la cooperativa, y representando al equipo 
técnico, la Terapeuta Ocupacional y la Publicista. 
Los socios y socias beneficiarios  demostraron  motivación a través de su empoderamiento en la toma 
de decisiones y participaron de manera responsable en las diversas instancias de reunión, donde 
pudieron expresar y representar sus opiniones como grupo, más allá de la individualidad. 

Visita Franklin Seguel 
Consultor experto en cooperativas, visitó en varias 

ocasiones a los socios de la Cooperativa Hortinclusiva 
y al equipo técnico, con el objetivo de dar a conocer los 

valores y principios de las cooperativas, resolver las dudas 
en relación a los compromisos, la división de ganancias, 

apoyar en la legalización de los estatutos y resolver dudas 
sobre aspectos administrativos.

Junio 11 personas

MES ACTIVIDAD ASISTENCIA

FORMACIÓN, ORIENTACIÓN, AMPLIAR CONOCIMIENTOS
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Visita a la Botica del Alma 
Esta es una empresa dedicada al rubro de las plantas 

medicinales con gran reconocimiento a nivel nacional, ubicada 
en la comuna de María Pinto.

La visita a esta empresa tuvo como objetivo conocer su 
experiencia, forma de trabajo, organización, infraestructura, 

producción y canales de ventas.
La motivación de los asistentes fue principalmente conocer 
otras experiencias en torno al cultivo y procesado de plantas 

medicinales, de manera de compartir saberes y aprender más 
sobre el rubro, lo que servirá como base para el funcionamiento 

de la cooperativa y futura comercialización de los productos.  

5 Julio 20 personas

MES ACTIVIDAD ASISTENCIA

Visita de Supervisión por proyecto adjudicado de SENADIS 
Como parte del desarrollo de la cooperativa, durante el 2019 

SENADIS realizó un acompañamiento a través de diversas 
visitas a los diferentes proyectos adjudicados por este Fondo 
Nacional de Proyectos Inclusivos, con el objetivo de velar por 
el correcto desarrollo de la cooperativa y resolver dudas que 

pudieran surgir en el proceso. 
Fue en este contexto, que nos visitó Rosa Rouliez, 

supervisora de esta entidad a quien se le expuso los  avances 
en la ejecución  y de quien se recibieron los comentarios 
correspondientes. Además, se visualizaron las acciones 

realizadas en pro de la inclusión laboral de las personas con 
discapacidad que son parte del proyecto.    

30 Julio 12 personas

MES ACTIVIDAD ASISTENCIA



38

Filmación de video Cooperativa Hortinclusiva
Dentro de las acciones orientadas a difundir y dar a conocer 

la propuesta de la cooperativa inclusiva, se desarrolló un 
video promocional para disponer de material audiovisual 

que apoye la búsqueda de socios inversionistas que quieran 
participar de una empresa social como esta. 

Firma de estatutos Cooperativa Hortinclusiva
Luego del intenso trabajo durante el 1º semestre y parte del 

2º semestre  del 2019, finalmente en esta oportunidad se 
firmaron los estatutos de la Cooperativa Hortinclusiva. 
Esto constituyó un hito importante en la gestación de la 

cooperativa pues aquí se establecieron las directrices que 
en el futuro enmarcarán el trabajo, los derechos y deberes 
que tiene cada una de las personas que la conforman y los 

aspectos económicos para su funcionamiento, entre otros, 
para proceder posteriormente a la inscripción notarial 
y formalización de la Cooperativa Hortinclusiva en una 

escritura pública. 

Agosto

Octubre

12 personas

12 personas

MES ACTIVIDAD ASISTENCIA

MES ACTIVIDAD ASISTENCIA
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Ventas de nuestro primer producto ‘’IncluyeTé’’  
Producto del ‘’estallido social’’ el lanzamiento de la 

Cooperativa no pudo ser realizado en la fecha programada 
inicialmente. Como alternativa frente a esta contingencia, 

surgió la idea de generar un espacio de ventas en las 
dependencias de Fondacio, donde se montó un pequeño 

stand de ventas con degustación de variedades de infusiones. 
Esta actividad permitió generar ventas, logrando cumplir 
uno de los objetivos de nuestro proyecto y de la licitación. 

Pruebas de máquina dosificadora de hierbas  
Gracias a la adjudicación de SENADIS, se concretó la 
adquisición de 2 máquinas dosificadoras de té, que 

permitieron agilizar el proceso de envasado, consiguiendo 
producir una mayor cantidad de bolsitas de té en un menor 
tiempo de producción. Estas máquinas previamente debían 
ser calibradas para envasar 2 gramos de la mezcla de hierba 

y fruta deshidratada deseada. 
Además, contar con este tipo de máquinas que mecanizan 
el trabajo, permitieron medir los tiempos de producción 
y velar por el correcto funcionamiento y precisión en el 

armado de las bolsas de té.
La llegada de las nuevas maquinarias motivaron aún más a 
los socios en el sentido de poder contar con tecnologías que 

faciliten sus tareas laborales, además de poder aprender 
sobre nuevas formas de trabajo.

29 Octubre

Noviembre

108 personas

7 personas

MES ACTIVIDAD ASISTENCIA

MES ACTIVIDAD ASISTENCIA
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En este mismo mes se abordaron los temas de costos y 
precio para el equilibrio, capacidad de producción, insumos 

requeridos para la producción, bodegaje, canales y promoción 
entre otros. Se consideró importante abordar estos temas 
con el fin de poder avanzar en la búsqueda de un modelo 
de negocios que permita el equilibrio entre una inclusión 
laboral en dignidad para las personas con discapacidad y 

un nivel de producción adecuado y ventas que permitan la 
sustentabilidad de la cooperativa en el tiempo.

Noviembre

Diciembre

7 personas

13 personas

1ª Sesión Ordinaria del Consejo de Administración  
Luego de la firma de los estatutos mediante escritura pública 

e inscripción  en el Diario Oficial, se realizó la primera 
Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la 

Cooperativa Hortinclusiva.  

Este fue un hito importante dentro de la historia de la 
cooperativa, pues se trata de instancias de reunión formales 

que toda cooperativa debe realizar dentro del marco de su 
funcionamiento como tal. 

MES ACTIVIDAD ASISTENCIA

MES ACTIVIDAD ASISTENCIA
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Diciembre 5 personas

Visita a cooperativa Resistiré 
La posibilidad de visitar otra cooperativa inclusiva permitió 

compartir experiencias y saberes en torno a este tipo de 
proyectos, generar vínculos con otras cooperativas, y darse a 

conocer como Fundación.

En el marco del Programa Tránsito a la Vida Independiente 
(TVI) del Senadis,

la cooperativa “EMPRESA SOCIAL E INCLUSIVA RESISTIRÉ” 
forma parte de la oferta programática de  “Alsino”, un 

dispositivo de salud mental comunitario ambulatorio, que 
atiende a usuarios/as con patología dual en siete comunas de 

la Región Metropolitana.  
Esta es una cooperativa de trabajo y servicios formada por 
12 socios que son usuarios, familiares y profesionales del 
centro de salud Alsino. Su objetivo es brindar una opción 

laboral a personas con discapacidad psíquica y a sus 
cuidadores/as, bajo una modalidad flexible y democrática 

que agrupa distintos servicios tales como coffee break, 
jardinería, impresión digital, lavado de autos en seco 

y construcción; además de nivelación para adultos y la 
construcción de un estudio para un proyecto radial.

´’Trabajar como terapeuta ocupacional en la Cooperativa Hortinclusiva ha sido 
una experiencia que me ha enriquecido en lo profesional y personal; es una 
responsabilidad y un desafío contribuir en la inclusión laboral de los socios y 
socias, por las barreras que muchas veces encontramos en el camino, pero más 
allá de estas dificultades lo más valioso que he encontrado ha sido la alegría y el 
cariño en cada una de las personas con las que trabajo, hemos formado un gran 
equipo donde trabajamos con gran motivación codo a codo, siempre teniendo 
en mente trabajar para y con las personas con discapacidad. Mi gran motivación 
es poder aportar con mi grano de arena en hacer un mundo más digno para las 
personas y que la sociedad comprenda que la discapacidad no es más que nuestra 
incapacidad de aceptar la diferencia’’. 

Testimonio Fernanda Villagrán, 
Terapeuta Ocupacional en Cooperativa Hortinclusiva

MES ACTIVIDAD ASISTENCIA
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El objetivo de este programa es rescatar los espacios 
públicos y fomentar la vida comunitaria de los 
habitantes de El Barrero, a través de la educación del 
reciclaje, en particular el reciclaje de sus desechos 
orgánicos.  Con el abono obtenido, se construyen 
huertas urbanas en las plazas públicas. 

El Propósito
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Actividades Regulares 

Lanzamiento del proyecto

La Noche  del 25 de abril, con la asistencia de 60 personas, se realizó el lanzamiento del programa 
Reciclo en la sala de eventos de la Junta de Vecinos de El Barrero. El objetivo fue presentar el programa 
a los vecinos  y recoger sus expectativas para con su barrio. 

En la primera parte, se expusieron las inspiraciones de esta iniciativa, se mostraron algunos ejemplos 
de programas parecidos en otros países, se expusieron algunos testimonios, y luego se motivó a los 
asistentes para proponer formas de aplicación en el sector. Durante un picoteo final se solicitó a los 
asistentes comprometerse a través de un formulario de inscripción, entregándoles un balde reciclador 
a cada inscrito, para comenzar de inmediato a separar sus residuos familiares de forma metódica. Sólo 
en la primera semana se inscribieron 100 familias del sector demostrando así el alto interés que este 
programa despertó en las familias de El Barrero.
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Recolección de residuos

Desde abril de 2019, cada lunes y jueves en la 
tarde, el equipo de Reciclo recogió los residuos 
orgánicos de las familias participantes en el 
proyecto utilizando para ello un triciclo. 
El objetivo fue educar y proteger el medio 
ambiente reduciendo el nivel de basura y que 
las familias se involucraran en un programa 
ecológico como Reciclo. Con el tiempo, muchas 
de estas familias se unieron al programa y el 
triciclo no fue suficiente para la demanda de 
retiro de desechos.
El Club Allinmapu del Programa Centro 
Ocupacional Hortiterapeutico (COH) de Fondacio 
facilitó su triciclo eléctrico, lo que permitió seguir 
recolectando con mayor eficiencia, al mismo 
tiempo que se cambió la forma de recolección: 
en lugar de ir de casa en casa, se establecieron 
puntos de recogida estratégicos equipados con 
un basurero en algunas verdulerías y locales 
comerciales y plazas del sector El Barrero. Esto 
permitió a los vecinos vaciar su balde en todo 
horario y no solamente cuando pasaba el triciclo. 
Estas dos mejoras permitieron recoger 1000 kilos 
de residuos por semana.
En esta actividad estuvieron involucrados 60 
voluntarios y se alcanzaron 150 familias.
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Taller de Manualidades Recicladas
“Mi basura vale Oro”

Todos los jueves, a partir de septiembre, se realizó 
este taller en el centro Los Almendros de Fondacio, 
dirigido a familias, niños y jóvenes  con el objeto 
de enseñar manualidades a base de materiales 
reciclados. En la primera parte del taller se 
exponía el origen y producción del material para 
una correcta comprensión de la necesidad de su 
reciclado y no ser arrojarlo a la basura.

El objetivo de “Mi basura vale oro” fue generar un 
nuevo punto de vista sobre la basura, enseñando 
el reciclaje creativo. La idea fue crear conciencia 
sobre una nueva forma de consumir,  generando 
valor al transformar un material que normalmente 
era desechado luego de su primer uso. Estos talleres 
crearon fuertes vínculos entre los participantes que 
venían de diferentes lugares y clases sociales. Las 
personas se conocieron a través de la creatividad y 
la voluntad de consumir de forma diferente.
A esta actividad asistieron 30 voluntarios y 
participantes del programa Reciclo y tuvo un 
alcance  de 60 personas.
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Gracias a una alianza con la empresa 
CDM Smith que aportó el profesor, 

materiales y colaciones para los 
asistentes, se realizó este taller en el 
Centro Los Almendros de Fondacio.

Se enseñó a crear un jardín para toda 
la familia en un patio estándar. Como 
modelo, se construyó un huerto y se 
sembraron plantas en un espacio del 

Centro Los Almendros.

30 personasTaller de Huertos con 
CDM Smith

15 de junio

Nombre del Taller 
o actividad

Fecha Contenido Número de 
Asistentes

TALLERES DE APRENDIZAJE SOBRE EL RECICLAJE
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Estos talleres se impartieron en 
colaboración con Álvaro Pineda, de la 

empresa Sr. Compost y tuvieron un 
doble objetivo: Buscar recursos para el 
programa Reciclo y enseñar acerca de 

la técnica del compostaje. 

Su metodología incluyó una parte 
técnica en sala y otra directamente en 
las camas de compostaje, en el nuevo 

centro de compostaje de  Fondacio.

40 personasTalleres de compostaje 
con Álvaro Pineda 

(Sr Compost)

3, 10, 24 
y 31 de 
agosto

Nombre del Taller 
o actividad

Fecha Contenido Número de 
Asistentes
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El objetivo de esta jornada de 
voluntariado fue la construcción del 

nuevo centro de compostaje, ubicado 
en un sector de Centro Los Almendros 
de Fondacio. La madera utilizada para 

su construcción pudo ser comprada 
gracias al dinero recolectado durante 
los cursos de compostaje del mes de 

agosto.

10 
voluntarios

Jornada de voluntariado. 
Construcción de camas 

de compostaje

29 de 
agosto

Nombre del Taller 
o actividad

Fecha Contenido Número de 
Asistentes
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Este evento se realizó en colaboración 
con la Ciudad Empresarial, que 

aportó una camioneta que permitió la 
recolección de desechos. 

La meta de este evento fue limpiar 
las calles de la población El Barrero, 
ubicada en frente de Fondacio, por 

donde pasó la corrida y su objetivo fue 
la toma de conciencia por parte de los 
vecinos en el cuidado de su entorno, 
manteniendo limpias las calles de su 

vecindario. 

Para esto se contó con la colaboración 
de la empresa Eco Engranaje, que 

administra el Punto Limpio de la Ciudad 
Empresarial, que introdujo la corrida 
con una explicación de cuáles son los 
pasos en la recolección de desechos.  

Para comenzar a correr se implementó 
a los asistentes con guantes, bolsas y 

mascarillas de protección.

30 
voluntarios

Corrida Ecológica 13 de 
octubre

Nombre del Taller 
o actividad

Fecha Contenido Número de 
Asistentes
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El objetivo de esta actividad fue 
promocionar el programa y captar 

nuevos participantes y voluntarios, 
con miras a formar el equipo 

para el desarrollo de los huertos 
comunitarios. 

La actividad se realizó en la plaza 
Lobelia de El Barrero, lo que permitió 

alcanzar una mayor cantidad de 
personas y captar la atención de los 

vecinos.

Finalizó con un sano picoteo que 
incluyó limonada casera.

20 
voluntarios

Se Mueve tu Barrio 28 de 
noviembre

Nombre del Taller 
o actividad

Fecha Contenido Número de 
Asistentes
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Mi experiencia dentro de Fondacio ha sido mágica, se me dio la oportunidad de 
conocer a personas muy amables con las cuales es muy gratificante compartir 
y esa es una de las razones por las que ahora mismo tiene un significado muy 
grande para mi, se ha convertido prácticamente en mi segundo hogar, estoy muy 
feliz de poder participar en el programa Reciclo. 

Testimonio del Nicolás Cortés 
Voluntario de Reciclo
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Generar un espacio que contenga a la persona en su 
integridad, ayudándola a aumentar su autoestima 
a través de la espiritualidad de Fondacio, es decir, 
mediante una mirada de amor y confianza en ella 
misma, que le permita descubrir su propio potencial 
creativo y desarrollarlo. 

Como segundo objetivo busca entregar algunas 
herramientas que permitan incrementar los 
ingresos familiares y estimulen a la persona al 
emprendimiento.

El Propósito
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Taller de peluquería Color 

Este taller de peluquería de Corte 
y Coloración dado por la profesora 
voluntaria Angélica Acevedo fue ideado 
para entregar nuevas herramientas a las 
alumnas egresadas de talleres básicos de 
años anteriores, de manera de permitirles 
mejorar el desarrollo de sus respectivos 
emprendimientos.

La metodología de trabajo de cada sesión 
incluyó una primera parte de desarrollo 
formal explicativo y una segunda de 
práctica aplicada.  Durante las dos últimas 
sesiones las alumnas llevaron sus propios 
modelos para aplicar lo aprendido.

En una significativa ceremonia de cierre, 
realizada el 24 de julio en Centro Los 
Almendros de Fondacio, se hizo entrega 
de los respectivos diplomas a seis de 
las siete alumnas que iniciaron este 
taller, frente a sus familiares y amigos 
invitados. En la ocasión, las participantes 
manifestaron su agradecimiento por esta 
nueva oportunidad de aprendizaje.

Durante el año 2019 se generaron los siguientes talleres

La experiencia vivida con las chiquillas en el taller de peluquería fue muy 
importante y significativo. Creo que la mejor forma de aprender es enseñando. 
Fue todo un aporte que ayudó no sólo a complementar nuestros saberes sino que 
también a cultivar la responsabilidad. Fueron súper comprometidas y entregadas 
a todo y eso me generó la motivación de aprender más también.

Agradezco el recibimiento y la disposición para con el espacio, tanto físico como 
el de aprendizaje.

Testimonio de la profesora
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Taller de Peluquería Básica / Manicure y Depilación
 
Por 3er año consecutivo y en alianza con el Instituto Faundes se impartió 
este taller básico de peluquería, manicure y depilación. En esta oportunidad 
fue realizado por cuatro 4 alumnas que se prepararon como profesoras, 
siguiendo un programa entregado por el instituto Faundes.

El taller estuvo compuesto por 10 alumnas y su formación incluyó,  en calidad 
de práctica final, una visita solidaria a la residencia de ancianos  “Hogar 
Bienestar” ubicada en Av. Independencia donde tuvieron que aplicar sus 
conocimientos adquiridos durante el año.   Esta actividad tuvo el segundo 
objetivo de solidarizar con personas necesitadas mediante una acción 
concreta de servicio, lo que fue agradecido y valorado por las alumnas.
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Taller de Costura Reciclada
 
Con gran expectación se abrió en el 2019 este nuevo 
taller de emprendimiento, a cargo de Julie Marbacher, 
voluntaria de Fondacio en Chile. Su propuesta fue la 
realización de diferentes prendas de vestir a partir del 
reciclaje de ropa en desuso.

Se trató de un taller abierto en el que participó un 
total de 15 personas que conformaron un grupo 
cohesionado, donde el aprendizaje fue compartido, 
y el clima se caracterizó por la escucha y acogida 
mutua. Cada participante también pudo aportar sus 
propios conocimientos de costura para la realización 
de nuevas prendas de vestir.

Se confeccionaron bolsas de género a partir de  
diferentes prendas en desuso y hacia fin de año se 
realizaron diferentes artículos de Navidad.
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Me gustó ver a las chicas tomar confianza y 
autonomía con las máquinas de coser y ver su 
creatividad. Más que enseñar cosas técnicas, 
me gustó transmitir el gusto por la costura: 
pensar que todo se puede y que solamente hay 
que probar y se encontrarán las soluciones.

Testimonio de la profesora
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Taller de Patchwork Basico y 
Avanzado
 
La profesora Claudia Lagos impartió por segundo año 
este taller donde se enseñó la técnica del patchwork. En 
esta edición 2019, todas las participantes lo hicieron 
por primera vez  y demostraron gran interés, alegría 
y entusiasmo por aprender una nueva técnica, lo que 
mejoró sus capacidades de diseño, comprensión del 
color y también su autoestima.

Este año la modalidad  fue aprender la técnica y aplicarla 
de inmediato en un elemento concreto: Estuche, 
cojín, camino de mesa, etc. Así también, se buscó 
entregar herramientas concretas que pudieran ayudar 
en el desarrollo de la autoestima de las personas, su 
organización laboral y emprendimiento.

El trabajo regular facilitó la creación de un grupo 
cohesionado y con capacidad de escucha, donde el 
aprendizaje compartido también dio espacio para 
momentos espontáneos de oración. 

El curso que duró finalmente 5 meses contó con 
la participación activa de 16 personas. Durante la 
ceremonia de entrega de diplomas se expusieron varios 
de sus trabajos realizados durante el taller y ya listos 
para su comercialización.
     
En paralelo a este taller básico, Claudia Lagos también 
entregó una segunda versión avanzada para alumnas 
de años anteriores que quisieran profundizar la técnica. 
Este taller fue un éxito, observándose la mejora en 
la costura y aplicación de la técnica por parte de las 
alumnas.

Me encanta transmitir y compartir la técnica 
textil del patchwork a mujeres vecinas 
convocadas por Fondacio que están ávidas 
de aprender. La instancia del taller se fue 
transformando finalmente en un espacio de 
compartir la vida sin distingos de clases ni 
edad.

Testimonio de la profesora
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Arte en Vidrio Reciclado 
 
La realización de este taller fue posible gracias a un 
acuerdo con la Fundación Cristo Vive y a la colaboración 
de la profesora de arte boliviana Jackie Artero.
 
Este taller contó con la asistencia de 9 personas en 
total y fue muy bien acogido por las participantes que 
aprendieron una nueva técnica de fácil realización, que 
utiliza botellas de vidrio para desarrollar bellos diseños 
de mandalas.

Me encantó la experiencia 
y agradezco a Fondacio por 
haber conformado este grupo 
de trabajo que demostró tanto 
talento. Espero sigan con las 
mandalas.

   Testimonio de la profesora
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Taller de Cocina Básica 
 
Este taller se realizó en alianza con Precisión, empresa concesionaria de Centro de Eventos Los 
Almendros, que a través de su Gerente General Claudio Muñoz financió todos los implementos y 
facilitó los profesores del taller, seleccionando a dos profesionales de su planta, Carolina Rodríguez, 
Chef Ejecutiva y Elias, Segundo Chef.  Por su parte, la empresa Lesafre aporto con la indumentaria de 
los alumnos, cuadernos, lápices, una raspadora y levadura para cada participante.

Este taller de cocina básica incluyó el aprendizaje de tres platos salados y tres platos dulces y su objetivo 
fue capacitar a jóvenes del sector de Huechuraba y Recoleta. 

La convocatoria al taller fue muy exitosa postulando más de 20 personas para los 6 cupos iniciales que 
finalmente fueron ampliados a 7. Se le dió preferencia a personas con cierta experiencia en cocina y 
que quisieran perfeccionar su técnica.

Este taller tuvo como estímulo especial un premio final para el participante más destacado consistente 
en ser incluido en el staff de cocina del Centro de Eventos Los Almendros durante los meses de mayor 
movimiento del año.  La ganadora fue  la joven de 18 años Antonia Fuentalba quien gracias a este premio 
pudo aplicar de inmediato sus conocimientos adquiridos en el taller.

Si bien el primer día tenía muchos nervios y un poco de miedo, no sabía quienes 
estarían al otro lado de la puerta pero tenía que vencer mis miedos y me llevé la 
mejor y más grata sorpresa. Me encontré con personas increíbles, me recibieron 
con un saludo afectuoso y listos para resolver cada duda, entregando sus 
conocimientos. En cada clase aprendí algo nuevo: tipos de cortes, tiempos de 
cocción, emplatados, salsas y un sin fin de sabores que la cocina puede entregar.  
Descubrí  el arte de toda preparación: la simpleza de las cosas hace todo más sutil.  
Esperaba con ansias cada taller, que más que eso era un encuentro con amigos y eso 
hace que uno se sienta en confianza y no tema al hacer una pregunta o compartir 
un poco más de una.  Ha sido una experiencia maravillosa y le agradezco a Dios 
por abrir esta ventana de bendición para mi.

Testimonio de estudiante
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Talleres de  Tejido
 
Como en años anteriores el taller de tejido generó una gran demanda  por parte de las postulantes. Por 
este motivo en el 2019 se abrieron 2 talleres con distintas profesoras.

Uno fue dirigido por las profesoras de años anteriores Pepita Keymer y Luchita Campos, que ofrecieron 
un programa con puntos clásicos y de fantasía, para luego continuar con cuadrados para pie de cama, 
una bufanda ingeniosa y un chalequito de guagua.

El segundo taller de tejido tuvo una modalidad libre, donde el aprendizaje se produjo según la necesidad 
de cada participante y estuvo a cargo de la profesora Paulina Rodriguez, vecina de El Barrero. Se 
enseñaron puntos básicos y de fantasía para ser aplicados inmediatamente en prendas elegidas por las 
participantes, obteniéndose al final del taller una gama de  diferentes prendas a palillo o crochet como 
poleras, puntas, ponchos y chalecos.

En ambos talleres se vivió, como es uno de los objetivos de Fondacio, un espacio de compañía, escucha, 
compañerismo y oración.

Lo más importante que ocurre en estos talleres es abrir espacios de encuentro 
espiritual entre los distintos seres humanos que somos. Hay muchas cosas que nos 
unen, más allá de nuestras diferencias “económicas”. Aprender a “espejearnos” 
mutuamente para crecer… . y acompañarnos.

Testimonio de la profesora
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Ser un espacio de compañía y contención a personas en 
situación de calle mediante la visita regular y la entrega 
de algunos elementos básicos como ropas y alimentos.
 
En condiciones puntuales y muy específicas, ofrecer 
seguimiento especial a personas que buscan salir de su 
condición de marginalidad o dejar la calle entregando 
apoyo y herramientas concretas de integración.
 
De manera paralela busca ser un espacio controlado y 
formativo para jóvenes de enseñanza media de colegios 
particulares de Santiago a modo de primer contacto con 
la indigencia que eventualmente gatille inquietudes 
sociales a futuro. 

El Propósito
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Navidad en la Calle
Como en años anteriores se celebró la Navidad en la calle. 
Un grupo de voluntarios de Mi Próximo llegó a hasta la Vega 
Central con una buena cena navideña, algunos regalos y 
sobre todo mucha compañía, alegría, cantos y oración para 
aquellos que lo quisieran. Esta fue una noche de expresión 
del amor fraterno muy importante para Mi Próximo.

Diseño de Mi Próximo APP 
Un hecho relevante del 2019 fue el desarrollo de la APP Mi 
Próximo, en conjunto con la organización Nuestra Casa y la 
empresa desarrolladora de software Soluinnova con quienes 
se realizó esta interesante aplicación que pondrá en contacto 
a las diferentes organizaciones que trabajan con personas en 
situación de calle con los ciudadanos comunes y corrientes 
que pudieran saber o encontrarse —en la vía pública— con 
personas que necesiten ayuda de urgencia. 

De esta forma Mi Próximo APP amplifica la red de contacto y 
cobertura de estas organizaciones en la medida en que más 
personas utilicen la aplicación en sus teléfonos móviles.

Luego de su diseño y pruebas, la aplicación entró en su etapa 
de marcha blanca y hacia fin de año se inició el registro y 
convenio con las diferentes organizaciones y fundaciones 
interesadas en participar de esa nueva plataforma. Una vez 
terminada esta etapa y disponible en la nube, el desafío 
será su masificación para conseguir que una gran cantidad 
de ciudadanos y organizaciones puedan cargarla en sus 
celulares.

Durante el 2019 se realizaron visitas regulares, cada 15 días, a la Vega Central en las que se contó con la 
presencia y apoyo de un grupo de 50 alumnos de 2º, 3º 4º año medio del Colegio Pucalán de Colina.
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Campaña de Invierno
Desde marzo a junio del 2019 se realizó la Campaña de Invierno, recolectando frazadas, sacos de 
dormir, parcas, calcetines y ropa de invierno en general para poder entregar a las personas durante 
las visitas de invierno y enfrentar de mejor manera las inclemencias del tiempo.

Los amigos que se van
Una noticia que sin duda afectó a todo el equipo del programa, fue la muerte de Miriam, una madre en 
situación de calle participante de Mi Próximo desde hace muchos años, quien dejó a 5 hijos huérfanos.

Mi Próximo, que ha apoyado durante años a estos niños para lograr que salgan de su precaria condición 
de calle, se comprometió a continuar apoyándolos para que no dejen el colegio. El tercero de estos 
niños, con 19 años de edad, manifestó al programa su interés explícito de continuar con sus estudios 
lo que comprometió aún más al equipo de Mi Próximo a seguir apoyando a estos niños en el difícil 
momento por el que atraviesan.
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Para una organización como Fondacio, el Área 
de Desarrollo Social constituye un aspecto clave y 
estratégico a desarrollar constantemente.  La búsqueda 
regular de nuevos recursos económicos, materiales y 
humanos es una labor particularmente sensible de la 
cual, en gran medida, dependen la continuación o fin 
de algunos de sus programas y actividades regulares.

El Propósito

Búsqueda de Recursos
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Acciones realizadas
Como en años anteriores se implementaron diferentes acciones tendientes a la recaudación de fondos 
concursables y de donaciones particulares que más abajo se detallan.  Sin embargo, durante el último 
trimestre del año algunas de estas acciones debieron ser postergadas hasta nuevo aviso debido al 
llamado “estallido social” sin embargo, otras rindieron sus frutos, lo que nos anima a continuar 
creando e implementando nuevas acciones con creatividad y perseverancia. 

Encuentro de donantes
En enero se realizó el 2do encuentro que reunió a los pequeños y 

medianos donantes de Fondacio y donde se dio a conocer mediante 
testimonios y videos las acciones y logros realizados durante el 2018.

Cabe señalar que el aporte de estos donantes significó, durante el 2018 un 
total de $4.965.000 

Late comparte sus utilidades
Durante el 2019 continuamos 

trabajando en alianza con Late, 
empresa perteneciente al sistema 
B, que dona el 100% de su utilidad 

a Fundaciones que apoyan a las 
personas más vulnerables de 

nuestro país. En esta oportunidad 
Fondacio recibió $ 520.665 por 

este concepto.

DONANTE DESCRIPCIÓN
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Fondo para la creación de cooperativa
A través del Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos del SENADIS, 

Fondacio obtuvo por primera vez un fondo para formar una cooperativa 
inclusiva, denominada Hortinclusiva,  que le entregará mayor autonomía, 

independencia e inclusión social a sus miembros.

El Monto obtenido fue de $11.306.000

Subvención de la Municipalidad  de Recoleta
Por 5° año Fondacio se adjudicó la 

subvención Municipal de Recoleta para 
la restauración de casas, a través del 

programa  Un Hogar más Digno.

El monto adjudicado fue de $10.000.000

Subvención  Municipalidad Huechuraba
Por 6° año consecutivo Fondacio a través de su programa Biblioteca Los 
Almendros, logró la obtención de la subvención Municipal para acciones 

de fomento lector, para niños del sector.

El Monto adjudicado fue de $3.000.000
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4ta Mesa Redonda
Con gran éxito se  desarrolló la 4ta versión de la mesa redonda /

desayuno empresarios: “Alianzas que sirven”, donde el tema central 
fue La Economía Circular. En este encuentro se generaron alianzas y 

donaciones materiales para el programa Reciclo de Fondacio.
El estallido social de octubre obligó a recalendarizar algunas de las 

acciones generadas a partir de esta Mesa Redonda, mientras que otras 
pudieron ser ejecutadas o reorientadas.

Este fue el caso de DESCO que aportó una donación de madera 
para la apertura de puertas de Fondacio Lab, una iniciativa que 
Fondacio tenía programada para finales de año. Por este motivo, 
las maderas donadas se redireccionaron y esto permitió la 
construcción de los nuevos bancales de Reciclo desde donde se 
obtiene el humus.

El actor Nelson Miño cuyo trabajo se involucra con el tema del 
medio ambiente ofreció una serie de talleres para reforzar el 
trabajo a nivel escolar, los que debieron ser re agendados para el 
2020.

La Universidad Sek ofreció la realización de dos charlas. La 
primera a nivel de estudiantes de la Universidad para que 
Fondacio pudiera realizar su oferta de voluntariado entre los 
jóvenes.
La segunda, durante el evento oficial de la Universidad con 
motivo de la Cop 25 que se realizaría en Chile.

Esta última actividad debió ser cancelada mientras que la primera 
fue re agendada para el 2020.

También quedó en proceso de re agendar la firma de un acuerdo 
entre Universidad Sek y Fondacio con miras a un apoyo financiero 
y un sistema de voluntariado, dirigido a los estudiantes de la 
universidad.
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Cristianos para el mundo

Fondacio Chile
Av. El Salto Norte 5625 

Huechuraba, Santiago

+ 56 2 2620 8420
correo@fondacio.cl

www.fondacio.cl
Fondacio Chile

“ … después de haber hablado a la muchedumbre desde la barca de Simón, 
invitó al Apóstol a « remar mar adentro » para pescar: « Duc in altum 

» (Lc 5,4). Pedro y sus primeros compañeros confiaron en la palabra de 
Cristo y echaron las redes. « Y habiéndolo hecho, recogieron una cantidad 
enorme de peces” (Lc 5,6).  ¡Duc in altum! Esta palabra resuena  hoy para 
nosotros y nos invita a recordar con gratitud el pasado, a vivir con pasión 

el presente y a abrirnos con confianza al futuro” .

(El Nuevo Milenio, San Juan Pablo II)


