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Este mes retomamos las reuniones mensuales

con nuestros voluntarios, con el objetivo de

poder compartir experiencias, ideas e

inquietudes.

Realizamos una lluvia de ideas para

escuchar qué esperan de este año y

definimos algunas actividades para empezar

este 2022 con la mejor energía.

¡Gracias a todos y todas quienes se sumaron

y contribuyeron con sus ideas! 

En febrero, junto a BloodyGreen, realizamos

la entrega de más de 30 calzones

menstruales reutilizables para apoyar a las

niñas y adolescentes de la ONG Red de

Apoyo Solidario.

En esta instancia, se llevó a cabo una

meditación guiada y una actividad con el

objetivo de educar acerca de cómo tener

una menstruación consciente. 

Para más fotos del evento, pincha aquí.

https://www.instagram.com/p/CZrVkgLLJOt/
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CAMPAÑA ÚTILES ESCOLARES
Por tercer año consecutivo, la campaña de

útiles escolares ¡fue un éxito! 

Gracias al aporte de todos quienes

contribuyeron, logramos superar la meta

establecida de 50 kits para apoyar a los

estudiantes de Puente Alto. 

La entrega será el próximo 09 de marzo, a

las 15:30. Si quieres sumarte, ¡no olvides

mandarnos un mensaje!

VOLUNTARIO DESTACADO DEL MES

Richard Urzua

Administrador de Proyectos en SENCORP

Voluntario MiColab en Gestiones Internas

Este mes queremos felicitar a Richard Urzua, de la empresa SENCORP, por su

colaboración y apoyo en gestiones internas de MiColab. 

¡Gracias, Richard, por ser un #agentesdecambio MiColab y apoyarnos, desde tu área,

siempre que lo necesitamos!

"Para nuestra sociedad es clave mirar
siempre a nuestro entorno, esta simple
frase es la que l leva a fundación
MICOLAB a real izar un aporte concreto,
para mejorar nuestro mundo y dar una
mejor cal idad de vida a los que más
necesitan."  

Recuerda que MiColab es hecho por y para ustedes. Si tienes una idea de un

proyecto o fundación para apoyar, estamos siempre abiertos a escucharte!

Súmate y sé un #agentedeacambio. ¡Te esperamos!
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LO QUE SE VIENE

ENTREGA ÚTILES ESCOLARES

ARMADO KITS DE ROPA
Seguimos trabajando en alianza junto a Banco de Ropa y

Best Buddies Chile para apoyar al Hogar San José de

Melipilla de Fundación Las Rosas. Súmate como voluntario

para armar los kits de ropas que serán donados a los

usuarios del hogar el viernes 18 de marzo de 12:00-14:00.

Luego de un mes de campaña, entregaremos los kits de 

útiles escolares a familias y niños que reciben apoyo de la 

Municipalidad de Puente Alto. La entrega será el jueves 10 

de marzo a las 15:30. 

REMODELACIÓN ESCUELA LO CAÑAS
Luego de haber finalizado la primera etapa de la

remodelación del Huerto e Invernadero de la Escuela

Lo Cañas en diciembre, ¡estamos listos para

comenzar la segunda etapa!

Esta consistirá en la construcción de una sala al aire

libre y la finalización del invernadero. ¡Atentos que

pronto se viene la convocatoria para participar! 

¡GOOD DEEDS DAY!

SEGUNDA ENTREGA TAPITAS 
Junta tus tapitas para apoyar al oncohogar de la 

corporación Damas de Café y entrégalas en nuestros 

puntos de acopio o directamente en la oficina MiColab. 

¡Recuerda sacarte una foto con tu donación!

El Día de las Buenas Acciones es un Movimiento Global que une a personas de 108 países

para hacer el bien. Desde 2007, millones de personas de miles de organizaciones y

empresas se unen cada año para Hacer el Bien a través del voluntariado. Y este 2022,

MiColab se sumará con tres increíbles actividades:

Súmate a una de estas tres acciones, sé un #agentedecambio y forma parte de este lindo

movimiento! Las inscripciones para las actividades las puedes hacer pinchando aquí.

https://www.good-deeds-day.org/es/
https://forms.office.com/r/ZMYdp9vTSv
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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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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


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.

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.

 

Red de Apoyo Solidario Apoya en campañas y actividades

para apoyar a familias migrantes.

Mapocho más limpio  Actividades de limpieza, educación

ambiental y reciclaje. 

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. 

 

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

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

¡MUCHAS GRACIAS!
 

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.
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https://map8.cl/
https://www.instagram.com/reddeapoyosolidario
https://www.letralibre.cl/
http://micolab.org/
http://www.instagram.com/micolab_chile
https://www.linkedin.com/company/fundaci%C3%B3n-micolab/
http://fundacionpuertaabierta.cl/
https://fsummer.org/

