
Boletín
Voluntarios 
x Chile
N° 42, 6 de abril

Fotografía: Gentileza Desafío Levantemos Chile



¡INFORMACIÓN PARA 
LA FORMACIÓN!

FONDOS CONCURSABLES

¡PREPAREN SUS PROYECTOS!

Sabemos que los recursos para el crecimiento de las organizaciones escasean, es 

por esto que quisimos darles a conocer los fondos concursables del Gobierno, a los 

cuales sus organizaciones podrían postular durante el 2011. 

Ministerio Secretaría General de Gobierno - Fondo de Fortalecimiento de la Sociedad 

Civil

¿Qué? El objetivo general del concurso es favorecer el fortalecimiento, autonomía 

y sustentabilidad de las organizaciones y sus redes, así como fortalecer su rol como 

entes vinculantes de la ciudadanía con el Estado.

¿Quiénes? Personas jurídicas de interés público sin fines de lucro: Organizaciones 

comunitarias funcionales, juntas de vecinos y uniones comunales constituidas 

conforme a la ley N° 19.418 y las comunidades y asociaciones indígenas reguladas 

en la ley N° 19.253.

Contacto Yenny Cáceres yenny.caceres@msgg.gov.cl - (02) 4125022.

Instituto Nacional de la Juventud – “Universitarios jugados por Chile”

¿Qué? Fomentar al emprendimiento social, para que organizaciones y/o alumnos de 

educación superior, trabajen en pos de la reconstrucción en las zonas de catástrofe, 

a través de la implementación de proyectos específicos.

¿Quiénes? Organizaciones sociales y/o alumnos de educación superior acreditados 

con la personalidad jurídica de la Universidad a la que pertenecen.

Contacto Cristina Sáez csaez@injuv.gob.cl (02) – 6204700.



Instituto Nacional de la Juventud – Fondo Regional "A Mover Chile"

¿Qué? Fomentar proyectos sociales que se ejecuten en las siguientes líneas: Deporte; 

Cultura; Participación social; Educación; Medio ambiente; Recuperación de espacios 

públicos.

¿Quiénes? Organizaciones sociales.

Contacto Cristina Sáez csaez@injuv.gob.cl - (02) 6204700.

Instituto Nacional de la Juventud – Proyecto CLAVE 

¿Qué? Busca fomentar la participación juvenil por medio del aumento de la oferta 

de emprendimientos sociales de gran impacto.

¿Quiénes? Organizaciones sin fines de lucro, con personalidad jurídica y que se 

desarrollen en temáticas para los jóvenes: Organizaciones Comunitarias; Clubes 

Deportivos; Corporaciones; Organizaciones Juveniles; Entidades Educacionales 

de Derecho Público o Privado; Centros de Alumnos de entidades de educación 

secundaria Municipales y Particulares Subvencionados, los cuales podrán postular 

con la personalidad jurídica del establecimiento educacional al que pertenece el 

Centro de Alumnos, o del Centro de Padres y Apoderados del mismo.

Contacto Cristina Sáez csaez@injuv.gob.cl (02) – 6204700.

Servicio Nacional de la Discapacidad - Concurso Nacional de Proyectos para la 

Inclusión Social de Personas con Discapacidad

¿Qué? Permitir el acceso a proyectos que fomenten el desarrollo de  actividades 

ligadas a la inclusión social de las personas con discapacidad.

¿Quiénes? Personas naturales (con y sin discapacidad) y Personas jurídicas de 

derecho público y privado de todo el país.

Contacto Soledad Narvona snarvona@senadis.cl - (02) 8103982.



Ministerio del Interior - Fondo Nacional de Seguridad Pública

¿Qué? Fomentar y apoyar iniciativas que busquen la reducción del delito en nuestro 

país, a través del trabajo de municipios, fundaciones, corporaciones sin fines de 

lucro y la sociedad civil en general.

¿Quiénes? Municipalidades, entidades privadas sin fines de lucro y organizaciones 

comunitarias territoriales y/o funcionales.

Contacto dsp-fnsp@interior.gov.cl - (02) 5502655.

Ministerio del Interior - Fondo Social

¿Qué? Financiar proyectos destinados a prevenir o mitigar las condiciones de 

vulnerabilidad que afectan a un grupo determinado de personas de bajos ingresos. 

Se priorizan aquellos proyectos que promuevan la asociatividad estable y solidaria 

de personas de bajos ingresos que, a través de actividades de prevención del delito, 

educativas, deportivas, culturales o productivas refuercen la capacidad del grupo 

y de cada uno de sus integrantes para prevenir, mitigar o superar su situación de 

vulnerabilidad.

¿Quiénes? Organización sin fines de lucro y con personalidad jurídica.

Contacto fondosocial@interior.gov.cl - (02) 5502800 o 5502811.

Consejo de la Cultura y las Artes - Fondo de Fomento Audiovisual

¿Qué? Apoyar el desarrollo, fomento, difusión, protección y preservación de las obras 

audiovisuales nacionales y de la industria audiovisual, así como la investigación y el 

desarrollo de nuevos lenguajes.

¿Quiénes? Creadores y artistas audiovisuales; académicos, investigadores, escuelas, 

instituciones, asociaciones gremiales audiovisuales, municipalidades, gestores 

culturales, centros culturales, distribuidores, entidades de patrimonio audiovisual. 

En el caso de personas naturales, pueden ser chilenos residentes en el país o en el 

extranjero.

Contacto Aldo Guajardo - (02) 5897824 o (32) 2326400.



Servicio Nacional del Adulto Mayos (Senama) - Fondo Nacional del Adulto Mayor

¿Qué? Fortalecer la identidad, el ejercicio de nuevos roles, la autonomía y pertenencia 

en los territorios de todas las regiones del país.

¿Quiénes? Organizaciones de Adultos Mayores y/o Iniciativas Gestionadas por 

Ejecutores Intermedios.

Contacto Hernán Zapata hzapata@senama.cl - (02) 5853500 o 5853542.

Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) - Fondo de Protección Ambiental

¿Qué? Financiar, total o parcialmente proyectos o actividades orientados a la 

protección o reparación del medio ambiente, la preservación de la naturaleza o la 

conservación del patrimonio ambiental.

¿Quiénes? Comunidades o asociaciones indígenas, Organizaciones comunitarias 

(juntas de vecinos, organizaciones de mujeres, clubes deportivos, centros de madres, 

centros de padres, etc.), Organizaciones sindicales, Cooperativas, Comunidades 

agrícolas, Asociaciones gremiales, Organizaciones no gubernamentales (ONGs) y 

Universidades.

Contacto Karen Lavoz klavoz@mma.gob.cl - (02) 2411811. 

Para más información, por ejemplo de fechas de postulaciones, comuníquese a los 

contactos entregados en cada entidad, o ingresando a www.participemos.gob.cl 

(en éste último información disponible a partir de la segunda o tercera semana de 

abril).



FORJACHILE, LOGRANDO EMPRENDIMIENTO

Si estás interesado en despertar lo mejor de jóvenes de 

escasos recursos y forjar emprendedores, tienes que conocer 

Forja Chile.

Inspirados en la manera que Nicolás Boetsch -joven emprendedor 

creador de Bazuca.com que murió a los 36 años-  vivió su vida, 

un grupo de familiares y amigos crearon Forja Chile. Esta entidad 

sin fines de lucro busca incentivar en los jóvenes un espíritu 

emprendedor.

A través de actividades al aire libre, estos jóvenes incorporan 

valores y herramientas que les permiten desarrollarse como 

líderes, descubriendo sus fortalezas y capacidades, además los 

ayudan a crear proyectos que generen un cambio positivo en sus 

vidas y en su entorno.

Según Forja Chile, cada día es más relevante la capacidad de 

contar con habilidades blandas como liderazgo, emprendimiento, 

tolerancia al fracaso y trabajo en equipo, entre otras para 

sobrevivir en una sociedad tan desafiante. Si bien los alumnos 

son capaces de adquirir estas habilidades, el problema actual es 

que los profesores aún no manejan métodos para enseñarlas y 

requieren de una definición clara de lo que son, así como ejemplos 

 



de desarrollo y mediciones de éxito de estas enseñanzas. Esta 

organización considera que con estas habilidades el futuro de 

estos jóvenes será mucho más prometedor, pues despertará su 

espíritu emprendedor y reconocerán que es una actitud ante la 

vida.

El voluntariado de Forja Chile se lleva a cabo a través de 5 talleres 

al aire libre, donde se fomenta el emprendimiento y el liderazgo 

en jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad 

social.

Cada quince días, los días sábado, por medio de estas actividades 

y reflexiones guiadas por el equipo de voluntarios, se les entrega 

a escolares de enseñanza media herramientas relacionadas con; 

el trabajo en equipo, el crecimiento personal y el emprendimiento 

social, lo que permite a los jóvenes posteriormente llevar a cabo 

un proyecto de emprendimiento en beneficio de su comunidad 

escolar.

Esta organización se encuentra con sus puertas abiertas 

para recibir voluntarios. Los jóvenes interesados deben ser 

universitarios o profesionales y contar con disponibilidad para 

participar en los 5 talleres a partir de abril del 2011, asistir a las 

capacitaciones correspondientes a cada taller y motivarse por 

ayudar a jóvenes de escasos recursos.

Si estás interesado en participar escribe a contacto@forjachile.

cl y asiste a la reunión de inicio que se realizará el 7 de abril a las 

20:00 horas en la calle La Gioconda 4222, Las Condes, Santiago.

 



Noticias

El centro del estudio dirige sus esfuerzos a identificar lo que 

motiva y lo que inhibe a las personas de la acción solidaria, 

demostrando claras conexiones entre felicidad y solidaridad, o 

lo que llamaron "Felidaridad". 

Según la muestra, las palabras que definen mejor la solidaridad 

fueron, amor, ayuda, compromiso, empatía, compartir, dar y 

entrega. Por otra parte, hay frenos para apoyar o emprender 

iniciativas solidarias. Los más frecuentes son la desconfianza en 

la organización que promueve, escasez de tiempo o desacuerdo 

con el enfoque. Los frenos para emprender tienen que ver con 

la falta de recursos económicos, pero también con la escasez 

de tiempo y ayudas institucionales. En ambos tipos de frenos, 

se comprobaron cómo las personas que afirmaban sentirse más 

felices, presentaban menos obstáculos a la acción que el resto.

En el documento final, que establece que “a mayor grado de 

felicidad, mayor nivel de implicación en iniciativas solidarias”, 

cuenta con el análisis de las preguntas que los usuarios de 

Idealistas respondieron, fundamentadas y apoyadas con gráficos. 

Si quieres conocer el estudio completo, ingresa a  

www.idealistas.org

NACE UN NUEVO CONCEPTO: “FELIDARIDAD”

A fines del año 2010 concluyó la encuesta en línea realizada por 

la organización internacional Idealistas, y que fue la base para 

el estudio “La solidaridad y yo”, realizado por Netquest (gestión 

de campo online) y Two Much (diseño, análisis y reporte) para 

Idealistas.

 



¡NO PUEDES FALTAR CON TU AYUDA A JAPÓN!

La Cruz Roja Chilena inició el viernes 18 de marzo la campaña 

“Vuelta de mano a Japón”, que busca recaudar recursos económicos 

para ir en ayuda de los damnificados por la catástrofe ocurrida 

el viernes 11 del mismo mes a través de la cuenta corriente del 

Banco Estado Nº 292222 - Rut 70.512.100-1.

El vicepresidente de la Cruz Roja Chilena, Patricio Acosta, 

explicó que “siguiendo su tradición humanitaria como parte 

de un movimiento internacional, la entidad canalizará las 

donaciones que personas y empresas deseen realizar para ir en 

ayuda de los damnificados que se encuentran en grave situación 

humanitaria”.

Acosta hizo hincapié en la actitud solidaria que Japón tuvo con 

nuestro país luego de lo ocurrido en febrero de 2010. “En esa 

oportunidad, la Cruz Roja Japonesa canalizó la ayuda a Chile que 

superó los 3 millones de dólares. Se concretó con el levantamiento 

de un Hospital de Campaña en Parral con una inversión de 1,2 

millones de dólares y la donación de embarcaciones y motores 

que actualmente se están ejecutando para ir en ayuda de los 

pescadores artesanales de las regiones del Maule y Biobío, por 

un monto de 2.5 millones de dólares”, expresó. Más información 

en www.cruzroja.cl

 



“MECHONEO SOLIDARIO”, UNA INICIATIVA A SEGUIR

Como ya es tradición los estudiantes que entran a la universidad, 

deben cumplir con “bromas” –muchas veces crueles- que le 

hacen los estudiantes de cursos superiores. La iniciativa de la 

Universidad Santo Tomás de Iquique rompe la tendencia y le da 

un vuelco social al ingreso a la universidad.

Buscando dejar una huella, 72 jóvenes de la Universidad 

Santo Tomás de Iquique, en el marco de la semana mechona, 

hermosearon el jardín y sala cuna Camino al Sol del Hogar de 

Cristo en Alto Hospicio.

La iniciativa denominada “Mechoneo Solidario” es parte de 

la política de responsabilidad social universitaria, que busca 

promover la solidaridad entre los profesores y estudiantes a 

través del voluntariado.

Danitaza Atlagich, Jefa Social Provincial del Hogar de Cristo 

Iquique, agradeció la iniciativa de la universidad y motivó a los 

estudiantes a continuar desarrollando acciones en beneficio de 

la comunidad, señalando que “acciones de este tipo contribuyen 

a ser mejores personas y en un futuro cercano, mejores 

profesionales”. 

 



CREA+ es, desde el año 2003, una iniciativa de un grupo de 

jóvenes chilenos, convencidos que la educación es el motor 

económico, cultural y valórico de cualquier sociedad.

Esta corporación educacional sin fines de lucro, realizó el 

sábado 19 de marzo una capacitación para más de 120 jóvenes 

universitarios, que voluntariamente decidieron compartir sus 

conocimientos y talentos con niños de escasos recursos en la 

Región Metropolitana.

Durante la capacitación, los jóvenes aprendieron cómo realizar 

una clase, apoyar a sus alumnos, ser exigentes y además, entregar 

el apoyo necesario a los niños para que puedan construir su 

futuro según su voluntad, más allá de su realidad.

El equipo de voluntarios trabajará directamente en 

establecimientos de las comunas de Puente Alto y San Bernardo, 

donde realizarán reforzamiento de Matemáticas para alumnos 

de 1° básico a II° medio; reforzamiento de Nivelación de 

Conocimientos para alumnos de III° medio; Preuniversitario de 

Matemáticas y Lenguaje para alumnos de IV° medio; y Talleres 

Recreativos con el objetivo de desarrollar habilidades en 

deporte, arte y cocina, entre otros.

En la jornada los jóvenes voluntarios recibieron charlas 

motivacionales de Tomás Rivadeneira, Profesor del Liceo Juan 

Mackenna y ex voluntario de CREA+, quien habló sobre ideas 

concretas para mejorar la educación en Chile. Además, Ernesto 

Olivares, uno de los mejores montañistas del país, entusiasmó 

con sus ideas sobre cómo lograr las metas, el trabajo en equipo 

y que todo es posible si ellos se lo proponen.

Para mayor información sobre el Programa de Voluntariado de 

Crea+ en www.creamas.cl

JÓVENES DEDICADOS A LA EDUCACIÓN DE NIÑOS DE 
ESCASOS RECURSOS

 



Una reunión de trabajo para planificar las actividades que 

realizarán durante el 2011, sostuvo la directiva de la Red de 

Voluntarios de la Región de Los Lagos que agrupa a cerca de 30 

organizaciones de beneficencia.

Según precisó Silvia Oyarzo, miembro de la Liga Contra la Epilepsia 

de Puerto Montt y presidenta de la red, uno de los principales 

desafíos para este año es renovar y actualizar los catastros de 

las agrupaciones de voluntarios existentes en la zona.

“Agradecemos el apoyo del Seremi de Gobierno, Jaime Brahm, 

que siempre ha tenido las puertas abiertas para tratar temas 

referentes al voluntariado. Es muy importante sostener este 

tipo de encuentros que permiten a las diferentes organizaciones 

planificar un  trabajo conjunto y unir nuestros esfuerzos”, sostuvo 

la dirigente.

PREPARÁNDOSE PARA AYUDAR EN LA REGIÓN DE LOS 
LAGOS

La Red Regional de Voluntariado planificó sus actividades para el 

2011 en una reunión de trabajo con el Secretario Regional Mi-

nisterial de Gobierno, Jaime Brahm, donde plantearon sus metas 

para este año.

 



Por su parte la coordinadora de voluntariado del hogar de Cristo, 

Cecilia Bellotti, quien también participó de la reunión, expresó 

que uno de los desafíos para este año es “realizar un encuentro 

regional de voluntarios con el fin de capacitarnos y compartir 

experiencias que permitan mejorar las actividades que cada uno 

desempeña”.

El Seremi Brahm valoró el trabajo que desarrollan en forma 

solidaria las distintas organizaciones de voluntarios, los que 

calificó como “organizaciones  muy nobles, que presentan un 

servicio desinteresado a los demás, motivados por la generosidad 

del amor. Este tipo de actividades es una buena oportunidad 

para dar a conocer su trabajo a la comunidad y así captar a 

nuevos voluntarios que continúen prestando estos servicios tan 

necesarios a la sociedad de hoy”. 

Para mayor información contactarse con Silvia Oyarzo al fono 

(65) 319288.



ABIERTAS MATRÍCULAS PARA NUEVOS TALLERES DE APOYO 

PSICOSOCIAL

La Fundación Crescendo ha implementado este año 2011 una 

nueva forma de entregar ayuda a los adultos con discapacidad 

intelectual.

En el centro de apoyo psicosocial, ubicado en Dr. Johow 411, 

Ñuñoa, se desarrollarán tres diferentes talleres que buscarán 

potenciar las capacidades de los adultos con discapacidad 

intelectual para tener una vida lo más independiente posible. 

Fundación Crescendo lleva cerca de 10 años trabajando con adultos 

con discapacidad intelectual, buscando permanentemente la 

manera de innovar para ser un aporte real en el desarrollo de los 

usuarios pertenecientes a la institución.

Este año se ha renovado y desarrolló un sistema de apoyo para 

los adultos con discapacidad intelectual a través de talleres de 

apoyo psicosocial y laboral. La institución recibe personas desde 

los 26 años, las cuales podrán tomar sus propias elecciones, pero 

trabajando de la mano con las familias.

Solange Vallejos, Coordinadora General de Fundación Crescendo, 

señaló que buscan “por medio de esta intervención, lograr el 

desarrollo máximo de habilidades para la vida, favoreciendo la 

autodeterminación y un real protagonismo de las personas con 

discapacidad intelectual en las elecciones que favorezcan una 

mejor calidad de vida e inclusión social”.

Para cualquier duda o consulta, pueden llamar a (02) 4940341 o 

4944157 o comunicarse con Shana Harrison, Directora Ejecutiva, 

al mail shana@crescendo.cl o con Solange Vallejos, Coordinadora 

General, a solange@crescendo.cl.    

Las matrículas ya están abiertas, ¡Vayan a inscribirse!

 



Demandas

Bajo el lema “Buscamos otro Perfil, que cambie el Yo por el Ellos”, 

el programa Servicio País Educación de la Fundación Superación 

de la Pobreza invita a los estudiantes a realizar tutorías en 

lenguaje y matemáticas a niños de segundo y tercero básico en 

situación de pobreza. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 

17 de abril a través de su página Web y en stands en diferentes 

centros de estudio.

Es una experiencia formativa para los voluntarios, ya que serán 

capacitados y acompañados permanentemente por profesionales 

Servicio País. Se les entregarán herramientas de intervención 

social, conocimiento sobre el fenómeno de la pobreza y 

metodologías educativas innovadoras para realizar las tutorías. 

Rodrigo Jordán, Presidente de la Fundación Superación de 

la Pobreza, señala que los jóvenes están aprovechando la 

oportunidad de recibir educación superior y que a través de este 

voluntariado “tienen la posibilidad de compartir solidariamente 

su conocimiento y tiempo, para construir un Chile más justo y sin 

pobreza.” 

SERVICIO PAÍS Educación se implementa en convenio con los 

Ministerios de Educación y Planificación. Para postular ingresar 

a www.superacionpobreza.cl

SERVICIO PAÍS ESPERA VOLUNTARIOS
Una invitación para todos los estudiantes universitarios, de 

institutos y centros de formación técnica, a participar en la 

construcción de un Chile más justo.

 



VOLUNTARIOS: ¡A PARTICIPAR JUNTO A UN TECHO PARA CHILE!

La constante labor que realiza Un Techo para Chile (UTPCH) 
en campamentos, barrios y blocks de nuestro país tiene por 
sustento el protagonismo de voluntarios, jóvenes universitarios 
comprometidos con la realidad de Chile, indignados con la 
exclusión social y la pobreza en sus múltiples dimensiones.

A partir del 22 de marzo y hasta el 10 de abril, se realizará la 

campaña de captación de voluntarios de Un Techo para Chile en 

todo el país. A través de inscripción en universidades, difusión 

en medios digitales y redes sociales se hará un fuerte llamado a 

todos los jóvenes a sumarse al gran desafío de terminar con los 

campamentos en Chile.

En palabras del director social de UTPCH, Alexander Kliwadenko: 

“esta campaña es un llamado que nace desde la realidad misma. 

Se trata de situaciones que como jóvenes nos violentan y que no 

podemos tolerar. Nuestro país es por momentos solidario, pero 

continuamente injusto y desigual. No somos nosotros los que 

hoy invitamos a compromisos mayores, sino que es la vida diaria 

de miles de chilenos la que nos está desafiando”.

La intervención que se realiza en conjunto con familias de 

campamentos sólo tiene sentido si se logra el encuentro entre 

dos realidades distintas, entre el poblador y el voluntario que en 

conjunto son capaces de ser el motor para una comunidad que 

busca resolver sus problemas y dar respuesta a sus necesidades 

de manera organizada.

La fundación hace la siguiente invitación “Se necesita 

voluntarios motivados por cambiar la realidad, que trabajen 

en conjunto con quienes lo necesitan, que se indignen con lo 

que ven y luchen por darle un giro.”

Mayor información en www.untechoparachile.cl

 



YO VOLUNTARIO “EN TODO AMAR Y SERVIR” LANZA 
CAMPAÑA 2011

La organización Yo Voluntario, En Todo Amar y Servir, lanzará su 

campaña de captación de voluntarios 2011 que va en directo 

beneficio de más de 100 instituciones de todo el país.

La cruzada denominada “Yo Voluntario, y Tú?” se realizará entre el 

18 de abril y el 31 de mayo y tiene como objetivo captar a más de 

5.000 personas con vocación de servicio a que participen en esta 

iniciativa.

La organización es un Centro Nacional de Voluntariado creado 

en 1998 de la mano de la Compañía de Jesús, el que fomenta el 

desarrollo del voluntariado permanente y comprometido, apoyando 

a las organizaciones que trabajan o desean trabajar con este tipo 

de servicio, mediante la asesoría y acompañamiento en la gestión 

de esta área.

En la actualidad, cuenta a nivel nacional con más de 200 proyectos 

sociales en diversas áreas a los que los voluntarios pueden postular. 

Dentro de las organizaciones que forman parte de esta alianza se 

encuentran Coanil, Acción Emprendedora, La Protectora, Misión 

Cárcel, Fundación Las Rosas, Aldeas SOS, Proniño, Fondo Esperanza, 

Paréntesis, entre otras.

Para inscribirse deben ingresar a la página web de la institución 

www.yovoluntario.cl

 



PROFESOR DE MATEMÁTICAS PARA AYUDAR A VENCER 
BARRERAS

El Proyecto Apoyo a Jóvenes Ciegos en Educación Media y 

Universitaria de la Corporación para Ciegos, necesita voluntario para 

trabajar en la superación de un joven estudiante.

La Corporación para Ciegos, con 32 años de trabajo, tiene por 

objetivo la educación, capacitación, cultura y entretención de la 

personas ciegas y de baja visión.

“En este momento necesitamos ayuda de profesores para lograr que 

un muchacho ciego muy inteligente y estudioso tenga éxito en la 

incorporación a la educación media”, afirmó Ana María Vildósola, 

gerente de la corporación.

El joven estudiante cuenta con una vacante guardada en el Liceo 

Lastarria de Providencia. El establecimiento le recomendó que se 

capacitara en las materias que tendrá que estudiar y para eso, la 

Corporación para Ciegos cuenta con voluntarios para todas las 

asignaturas excepto en matemáticas.

Con el objetivo de que este joven se integre el próximo año como 

alumno regular con las competencias necesarias y así pueda 

conseguir la preciada licencia secundaria, es que la corporación pide 

el apoyo solidario de un profeso de matemáticas.

Ana María señala que la Corporación para Ciegos asegura sus 

capacidades y esfuerzo por superar las barreras que ha tenido que 

enfrentar.

Los interesados escribir a gerencia@ciegos.cl o llamar al (02) 

2356881 / 3467795 / 2357961

 



Los cupos para ser voluntario en el Hogar de Cristo son ilimitados 

porque las necesidades en los  programas sociales de la fundación 

son muchas: atiende a más de 61 mil personas al mes: niños, 

jóvenes, mujeres emprendedoras, adultos mayores, personas en 

situación de calle, personas con discapacidad mental o consumo 

de drogas y alcohol.

Los jóvenes pueden trabajar en varias áreas. Algunos ejemplos 

de voluntariado son:

• Reforzamiento escolar (para niños y jóvenes).

• Acompañamiento (para adultos mayores y personas con 

discapacidad mental).

• Rehabilitación (para jóvenes con consumo de drogas y 

alcohol).

• Talleres y capacitación laboral para mujeres jefas de hogar y 

jóvenes.

• Encuentros deportivos y salidas culturales.

• Mantención de infraestructura y mejoramiento de vivienda.

• Apoyo al emprendimiento.

• Asesoría profesional y apoyo psicológico.

• Apoyo en centros comunitarios de regiones damnificadas por 

el terremoto.

INVITACIÓN DEL HOGAR DE CRISTO: ¡INSCRÍBETE EN 
LA FACULTAD DE LA SOLIDARIDAD!

La invitación que hace la fundación es a los jóvenes de todo el 

país, a través de su Campaña de Voluntariado que se realiza entre 

el 29 de marzo y el 11 de abril, y que busca sumar 5 mil nuevos 

voluntarios.  

 



Los horarios para colaborar son flexibles y los interesados tienen 

alternativas en todo el país: existen 700 obras en 128 comunas 

de Arica a Punta Arenas que esperan su ayuda. Los interesados 

pueden inscribirse a partir del 29 de marzo en

 www.hogardecristo.cl o en el teléfono 600 530 300.

Más información en Comunicaciones Hogar de Cristo: 

(02) 5409632/5409399 ó 9-5544642 y 7-4993249



Envíenos sus noticias, solicitudes y consultas a: 

voluntariado@msgg.gov.cl

VOLUNTARIOS X CHILE es editado por la 

División de Organizaciones Sociales (DOS) del 

Ministerio Secretaría General de Gobierno.

Suscribirse en voluntariado@msgg.gov.cl 

(asunto: suscribir).

Remover en voluntariado@msgg.gov.cl 

(asunto: remover).

Fono: 600.301.7000



InfoBus

Diálogos Participativos

Boletín Voluntarios x Chile

Cuentas Públicas Participativas

Jornadas de Diversidad y No Discriminación

Capacitación y Apoyo a la Actividad Dirigencial

Escuelas de Gestión Pública para Dirigentes Sociales

Ministerio 
Secretaría
General de 
Gobierno

División de Organizaciones Sociales




