
sé un #agentedecambio

N E W S L E T T E R
¡NUEVO VIDEO!

FESTIVAL DE INNOVACIÓN
SOCIAL 

PRIMER ENCUENTRO ONLINE
VOLUNTARIOS MICOLAB
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El 04 de diciembre estuvimos en el Festival

Internacional de Innovación Social - FiiS con un

stand para dar a conocer lo que hacemos en

MiColab. 

Además, realizamos una pequeña charla de

educación ambiental en colaboración con

Uno.Cinco - ¡tal como nos gusta!

Fue una linda instancia, donde pudimos compartir

con nuestros voluntarios, quienes nos apoyaron

difundiendo nuestro trabajo. Para más fotos,

pincha aquí.

En el marco del Día Internacional del

Voluntariado, realizamos nuestro Primero

Encuentro de Voluntarios MiColab Online. 

Además de celebrar la fecha y agradecer a todos

y todas quienes colaboran en nuestra fundación,

aprovechamos de compartir algunos de los logros

de MiColab hasta el momento, incluyendo la

cantidad de horas donadas y personas que se han

visto beneficiadas por nuestro trabajo. 

Pincha aquí para ver la publicación completa de

nuestro encuentro.
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https://www.youtube.com/watch?v=9YNh8LlSBvE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=9YNh8LlSBvE&feature=emb_title
https://www.instagram.com/fiisorg/
https://www.instagram.com/p/CXJt8Okp7f1/
https://www.instagram.com/p/CXL3-OulVKB/


REMODELACIÓN LO CAÑAS

p. 02

ENTREGA DE BANCAS
FUNDACIÓN LAS ROSAS
Gracias al trabajo realizado por los voluntarios de

las obras de Sencorp, en diciembre realizamos la

entrega y pintura de 8 bancas al Hogar San José

de Melipilla de Fundación Las Rosas, en el marco

de nuestro proyecto colaborativo junto a Best

Buddies Chile.

Las bancas fueron armadas con palettes y

formarán parte del jardín del Hogar, brindando un

espacio para que los residentes puedan compartir,

disfrutar y relajarse. Pincha aquí para ver más

fotos de esta jornada.

Junto a Ruta Azul, Porsche Holding y voluntarios

MiColab de ASL Arquitectos estuvimos

remodelando el espacio de huerto e invernadero

del Colegio Lo Cañas ubicado en La Florida.

En total realizamos 6 jornadas, donde

compartimos con más de 24 voluntarios,

conocimos a los profesores y apoderados del

colegio, y logramos entender un poco más la

realidad del colegio.

Pincha aquí para ver más imágenes de estas

jornadas y atentos que pronto se viene la

segunda parte!

ENTREGA DE REGALOS DE
NAVIDAD A FUNDACIÓN PUERTA
ABIERTA
Los voluntarios y voluntarias de Sencorp

realizaron una linda campaña solidaria para

apoyar a los niños y las niñas de las mujeres de

Fundación Puerta Abierta.

Gracias a los aportes de nuestros voluntarios,

logramos entregar 25 regalitos, uno para cada

niño y niña, para que pasaran la navidad

recibiendo un poquito más de amor y cariño.

Ve aquí las fotos de esta entrega.
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https://www.instagram.com/fundacionlasrosas_oficial/
https://www.instagram.com/bestbuddieschile/
https://www.instagram.com/p/CXTuWn8lLri/
https://www.instagram.com/rutazul.cl/
https://www.instagram.com/explore/tags/micolab/
https://www.instagram.com/p/CXuAS2SJf3U/
https://www.instagram.com/inmobiliaria_sencorp/
https://www.instagram.com/fundacionpuertaabierta/
https://www.instagram.com/p/CX_jXbmL9Ly/
https://www.instagram.com/p/CX_jXbmL9Ly/
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VOLUNTARIOS DEL MES

Diego Rossel

ASL Arquitectos

Voluntario MiColab en

Escuela Lo Cañas

Este mes queremos felicitar a Diego Rossel (ASL Arquitectos), Maximiliano Díaz (Porsche

Holding) y Mauricio Fuentes (Sencorp), por su colaboración, dedicación y participación en

las actividades realizadas. ¡Gracias por ser #agentesdecambio MiColab!

Maximiliano Díaz

Porsche Chile

Voluntario MiColab en

Banco de Ropa y FiiS

Mauricio Fuentes

Sencorp

Voluntario MiColab en el

grupo Niños/as

"Ser parte de MiColab es ser parte de una gran cadena de ayuda y apoyo a

distintas fundaciones desde lo grande a lo pequeño."

Maximiliano Díaz
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CIERRE DE AÑO MICOLAB EN
SENCORP
Junto a los colaboradores de la empresa

Sencorp, realizamos una ceremonia de cierre

de año, donde presentamos los resultados

logrados por la empresa y premiamos a los

voluntarios que se han destacado por su

colaboración y motivación. 

Durante el año 2021, los colaboradores de

Sencorp donaron más de 500 horas a

actividades de voluntariado, impactando

directamente a cerca de 10 mil personas. 

Haz click aquí  para ver más fotos del evento.

Seguimos con la campaña de tapitas plásticas para apoyar a los niños con tratamiento

oncológico de escasos recursos del Hospital Luis Calvo Mackenna y San Juan de Dios y en

búsqueda de bicicletas para donar a la Fundación Puerta Abierta. Cualquier cosa, ¡no

dudes en contactarnos!

NO OLVIDES QUE...

https://www.instagram.com/inmobiliaria_sencorp/
https://www.instagram.com/p/CXv0odPLjHH/
https://www.instagram.com/p/CXv0odPLjHH/
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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/


 

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

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

¡MUCHAS GRACIAS!
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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.

 

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/

