
sé un #agentedecambio

N E W S L E T T E R

PRIMERA ENGREGA TAPITAS PLÁSTICAS

El viernes 05/11 realizamos la primera entrega de

la campaña de Tapitas Plásticas realizada en las

obras y oficinas de Sencorp y ASL Arquitectos.

Gracias al aporte de todos quienes juntaron sus

tapitas y en especial, a los colaboradores de las

obras Urbano Park y Barrio Parque Santiago,

¡logramos entregar cerca de 53kg de tapitas!

Esta donación forma parte del proyecto del

grupo "Damas de Café", quienes transforman las

tapitas en aportes para apoyar a los niños/as del

Hospital Luis Calvo Mackenna y San Juan de Dios.

Para más información acerca de la entrega,

pincha aquí. 

VISITA COLEGIO PUELMAPU

Este mes, en búsqueda de nuevas organizaciones

para #colaborar, visitamos el Colegio Puelmapu

de Peñalolén. 

El objetivo de la visita fue poder identificar las

necesidades que tienen para mejorar la realidad

de los niños y niñas que forman parte de esta

comunidad escolar. 

El colegio tiene cerca de 400 alumnos, de los

cuales más del 95% vive en contexto de alta

vulnerabilidad. 

Para saber más de nuestra visita y cómo ayudar,

pincha aquí.  
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https://www.instagram.com/p/CWBXhhlFCsb/
https://www.instagram.com/p/CWBXhhlFCsb/
https://www.instagram.com/p/CWBXhhlFCsb/
https://www.instagram.com/p/CWJDqV-pa6U/
https://www.instagram.com/p/CWJDqV-pa6U/
https://www.instagram.com/p/CWJDqV-pa6U/


¡LIMPIEZA RÍO MAPOCHO!
El sábado 13/11 estuvimos junto a la ONG Map8,

Plastic Oceans Chile, Mapocho Vivo, C.E.R.-T.A.M

y INJUV, aprendiendo acerca de la bio diversidad

del Río Mapocho y realizando una limpieza masiva

del sector. 

Gracias al aporte de todos quienes asistieron y en

especial, a nuestros voluntarios de Sencorp y

Porsche Holding, logramos recolectar más de 600

kg de residuos, 25 tetrapack, 29 latas, 15 botellas,

150 colillas de cigarro y 27 kg de vidrio. 

¡Atentos que pronto se vienen más actividades

como esta! Para más información, pincha aquí.
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ÚLTIMA ENTREGA CAMPAÑA LIBROS
INFANTILES

#MILIVE DÍA MUNDIAL DE LA INFANCIA

Este mes conversamos con Cecilia Rodríguez,

Directora Ejecutiva de Fundación Abrázame,

acerca de la importancia de la protección de la

niñez y adolescencia además del hermoso

trabajo que hacen generando puentes para

desarrollo integral e inclusión de niñas, niños y

adolescentes Chilenos.

¡Muchas gracias a todos quienes nos

acompañaron en esta conversación! 

Si no pudiste sumarte, la puedes revisar aquí.

Cerrando la campaña de libros infantiles que

realizamos a mediados de año, esta semana

entregamos los 34 libros faltantes que fueron

comprados con los aportes recolectados. 

los libros serán entregados el próximo viernes 3

de diciembre en la "Gran Fiesta de Navidad

con Sentido" organizada por la Corporación

Empresas de Maipo para beneficiar a los niños

y niñas de la Escuela los Rosales del Banjo, en

Buin.

¡Muchas gracias a todos quienes hicieron esta

donación posible!
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https://www.instagram.com/p/CWTg7hyJvfh/
https://www.instagram.com/p/CWTg7hyJvfh/
https://www.instagram.com/p/CWTg7hyJvfh/
https://www.instagram.com/fundacionabrazame/
https://www.instagram.com/p/CW4EKAEpQa4/
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VOLUNTARIOS DEL MES

Roxanna Avila

Arquitecto, ASL Arquitectos

Voluntaria MiColab en grupo

de Medio Ambiente

Este mes, queremos felicitar a tres de nuestros voluntarios, por su compromiso y participación en

MiColab: Luis Alarcon (Sencorp), Roxanna Avila (ASL Arquitectos), y Andrea Pinochet (Porsche).

¡Gracias por ser #agentesdecambio MiColab!
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¡NO TE PIERDAS EL PRIMER ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS MICOLAB [ONLINE]!

Luis Alarcon

Jefe de Servicios Generales,

Sencorp

Voluntario MiColab en grupo

de Infancia

Andrea Pinochet

Marketing, Porsche Inter-Auto

Voluntaria MiColab en

Amanoz

¡Súmate a nuestro primer encuentro de

voluntarios MiColab online el próximo

martes 7 de diciembre!

Será una mañana para compartir

experiencias, conocernos y celebrar el

día del voluntario.

Para más información, contactar a:

soraya.zorzal@micolab.org.



REMODELACIÓN ESCUELITA LO CAÑAS
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CAMPAÑA BICILETAS PARA PUERTA ABIERTA

¡Se acerca la navidad y queremos regalar algo de

gran valor para las usuarias de Fundación Puerta

Abierta! 

Si tienes una bicicleta que no usas, ¡dale una

segunda vida! Y si no, ayúdanos difundiendo esta

campaña para que logremos nuestra meta de 4

bicicletas para la fundación. 

Para más información, pincha aquí. 

¡NUEVAS OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIADO!

¡Súmate como voluntario para reconstruir el

Invernadero y Huerta de la Escuela Lo Cañas!

Porque creemos que la mejor manera de ayudar a

nuestros niños/as es enseñándoles a cultivar el

amor por nuestro medio ambiente.

La actividad será los días 10, 11, 17 y 18 de

diciembre, en 6 turnos, según horario. 

Para más información, pincha aquí.
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TALLERES DE SUSTENTABILIDAD - RUTA AZUL

Ruta Azul, un programa formado por Volkswagen, con

el objetivo de ayudar al planeta y la comunidad,

lanzó, junto a Rembre (empresa de reciclaje), 3

talleres gratuitos de reciclaje. 

Los dejamos invitadísimos a sumarse a esta gran

iniciativa. El primer taller, de reciclaje de vidrios, ya

está en la plataforma. Para revisarlo, ¡hagan click

aquí!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb3vrKf-Z6xbmZTKwJqU7jGtSLOb04vfS2LPntlJg8VGL2sg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb3vrKf-Z6xbmZTKwJqU7jGtSLOb04vfS2LPntlJg8VGL2sg/viewform
https://rutaazul.cl/
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MURAL DE OPORTUNIDADES
¡Súmate como voluntario MiColab y sé un #agentedecambio! 

 Apretando el logo de cada fundación, podrás acceder a su página web para más información.

 

#AmanozAcompaña Acompaña a adultos mayores vía

teléfono, con el fin de evitar la profunda soledad que se puede

vivir en esta etapa de la vida.  

¡Elige entre 5 proyectos! CEM entrega herramientas a través

de la educación, para promover el desarrollo integral de

estudiantes de la Zona del Maipo. Súmate como mentor o tutor. 

Programa Amistad Ayuda a promover grupos de amigos entre

jóvenes con discapacidad y voluntarios que realizan

actividades de ocio y tiempo libre. 

Mentorías profesionales Acompaña el proceso de

escalamiento de empresas y startups mediante mentorías

profesionales online de mediano y largo plazo.

Mentorías  Súmate e la plataforma web gratuita que permite

que Gerentes, Ejecutivos, Inversionistas y Mentores donen horas

para que Emprendedores puedan tener reuniones digitales de

ventas, de levantamiento de capital y de mentorías.

Facilitador en los entrenamientos Súmate a los

entrenamiento de la Fundación de Rugby Inclusivo, con el

objetivo de lograr la integración social y emocional de los

jugadores con déficit cognitivo. 

Apoyo en bodega  Banco de Ropa dona ropa nueva a quienes

más lo necesitan, movidos por la convicción que vestir

dignamente es un derecho de todo ser humano. Súmate como

voluntario para apoyar en el proceso de separar, ordenar y

entregar las donaciones.
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Mapocho más limpio  Actividades de limpieza, educación

ambiental y reciclaje. 

Apoyo en distintas áreas de la fundación  Puerta Abierta

brinda atención a personas con problemas de consumo de

drogas y alcohol. Participa creando y ejecutando campañas y 

 talleres socio-emocionales y de integración laboral.
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https://www.amanoz.cl/
https://www.cemaipo.cl/
https://bestbuddieschile.org/
https://www.netmentora.org/chile/
https://emprendetumente.org/
https://www.tarucas.com/
https://form.jotform.com/211376428656664
https://form.jotform.com/211376428656664
https://map8.cl/
http://fundacionpuertaabierta.cl/


Red de Apoyo Solidario Apoya en campañas y actividades

para apoyar a familias migrantes.

Tutorías y apoyo didáctico Promueve, apoya y fortalece el

proceso de lecto-escritura de niños y niñas de primero básico a

lo largo del país. 

Fundación Katy Summer Para prevenir el suicidio en

adolescentes, participa apoyando la gestión de proyectos

comunitarios y/o brindando apoyo psicológico para revisar y

potenciar protocolos de atención.

MURAL DE OPORTUNIDADES
¡Súmate como voluntario MiColab y sé un #agentedecambio! 

 Apretando el logo de cada fundación, podrás acceder a su página web para más información.

 

 

Para más información escríbenos a soraya.zorzal@micolab.org o

 yael.senerman@micolab.org y ¡no olvides revisar nuestras redes sociales!

¡MUCHAS GRACIAS!
 

p. 06

Uno.Cinco Facilita y potencia la información y educación

ambiental en América Latina y el Caribe. Puedes formar ser parte

de la organización y/o participar de las academias de educación

ambiental. 

Fundación Abrázame Busca generar puentes para el desarrollo

integral e inclusión de los niños, niñas y adolescentes en situación

de vulnerabilidad en Chile. Pueden ser voluntarios de trato

directo y/o participar en las actividades puntuales de

remodelación.

Chef por Chile Movimiento social que invita al mundo

gastronómico de nuestro país a ser parte del desafío de

alimentar a las personas en situación de vulnerabilidad,

preparando recetas y apoyando en comedores solidarios, entre

otros.
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http://micolab.org/
http://www.instagram.com/micolab_chile
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-micolab/
https://www.instagram.com/reddeapoyosolidario
https://www.letralibre.cl/
https://fsummer.org/
https://www.unopuntocinco.net/
https://www.abrazame.cl/

