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Si te tomas vacaciones y no puedes sumarte

a las actividades de #MiColab, te invitamos

a aportar tu granito de arena, realizado

pequeñas acciones que pueden cambiar el

mundo.

Realiza un acto de #cambio y súmate a la

campaña #MiColabEnMisVacaciones!

Para más información de cómo participar,

pincha aquí.

Nuestros voluntarios de la empresa Sencorp

realizaron la primera acción del 2022,

participando en la actividad de Verano

Teletón.

Para esto, llevaron a cabo el taller

“DivertiTAPA – ¡decora tú mismo la capa de

tu libreta!”, donde invitaron a los

participantes a decorar tapas de libretas de

mandalas que luego se pudieron llevar de

regalo. 

Para saber más, pincha aquí.

https://www.instagram.com/explore/tags/micolab/
https://www.instagram.com/p/CY9rtf0LaRg/
https://www.instagram.com/p/CY9rtf0LaRg/
https://www.instagram.com/p/CY9rtf0LaRg/
https://www.instagram.com/p/CY9rtf0LaRg/
https://www.instagram.com/p/CYrraVzvlNM/
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VOLUNTARIOS DEL MES

Nicolás Madariaga

ASL Arquitectos, voluntario

MiColab en grupo

medioambiente

Este mes felicitamos a Nicolás Madariaga (ASL Arquitectos), Andrea Montenegro

(Porsche Chile) y Bélgica Von Kunowsky (Sencorp), por su colaboración, dedicación y

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

Andrea Montenegro

Porsche Chile, voluntaria

MiColab y Ruta Azul

Porsche

Bélgica Von Kunowsky 

Sencorp, voluntaria

MiColab en grupo

medioambiente
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LO QUE SE VIENE

ENTREGA BLOODY GREEN

CAMPAÑA ÚTILES ESCOLARES

En alianza con Bloody Green y apoyando a las niñas y

adolescentes de la ONG Red de Apoyo Solidario, el

próximo 05/02 realizaremos una jornada de donación de

calzones menstruales reutilizables. 

La actividad consistirá en una meditación guiada y una

capacitación para aprender a usarlos correctamente y

aprender acerca del ciclo menstrual. 

Este año, realizaremos nuestra tradicional campaña de

útiles escolares para apoyar a niños y niñas de la

Municipalidad de Puente Alto. 

Contamos con la tremenda #colaboración de Gadol Chile,

quienes nos apoyarán con estuches hechos de lonas

recicladas, para que los y las estudiantes puedan llevar sus

útiles escolares y potenciar una cultura de cuidado por el

medio ambiente. Síguenos en redes sociales para apoyar

esta causa!

https://bloodygreen.cl/
https://gadolchile.cl/


p. 03

Agosto 2021 Vol. 8

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/

