
sé un #agentedecambio

N E W S L E T T E R

#MILIVE BLOODYGREEN

En celebración del mes de la mujer, en

nuestro primer #MiLive del 2022 estuvimos

junto a Caroline y Natalia de BloodyGreen

conversando acerca de la menstruación y la

importancia de brindar una educación

menstrual integral.

Hablamos sobre qué podemos hacer nosotros,

como #agentesdecambio, para ayudar a que

más niñas y mujeres tengan acceso a

productos menstruales de calidad.

Para ver la conversación completa, haz click

aquí.

ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES

Este mes también realizamos la entrega de los

útiles escolares de nuestra campaña 2022,

para apoyar a los estudiantes de Puente Alto. 

En colaboración con Gadol Chile, entregamos

50 kits escolares, los cuales incluían un estuche

ecológico, hecho con lonas recicladas, para

que los estudiantes puedan llevar sus útiles

potenciando una cultura de cuidado por el

medio ambiente.

Para ver más fotos de esta entrega,  haz click

aquí.
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https://www.instagram.com/explore/tags/d%C3%ADadelamujer/
https://www.instagram.com/explore/tags/milive/
https://www.instagram.com/p/Ca5izIyI1c0/
https://www.instagram.com/p/Ca93CVNLxLS/
https://www.instagram.com/p/Ca93CVNLxLS/


ARMADO DE KITS DE ROPA
En el marco de nuestro proyecto colaborativo

junto a Best Buddies Chile, estuvimos una vez

más en la bodega de Fundación Banco de Ropa

armando kits de ropa para apoyar al Hogar San

José de Melipilla de Fundación Las Rosas.

Logramos armar 40 kits, los cuales serán

entregados a los hombres que viven en el hogar

el próximo jueves, 07 de abril, a las 9:00.

Si quieres sumarte a esta actividad, escríbenos a

sorayaz.zorzal@micolab.org.

¡Te esperamos!
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FIRMA ALIANZA AGUA ES VIDA

APOYANDO A UCRANIA

Las guerras, con sus múltiples dimensiones,

siempre tienen una consecuencia clara y directa:

el daño masivo a poblaciones que quieren vivir

en paz. 

Hoy, el mundo entero mira a la guerra en

Ucrania. Sabemos que ayudar en terreno es algo

complejo, entonces nos preguntamos: ¿qué

podemos hacer para ayudar al pueblo Ucranio

desde casa?

Les dejamos aquí un listado de opciones de

cómo puedes ayudar a las personas afectadas

por el conflicto.

El pasado 22 de marzo, celebramos el Día

Mundial del Agua de forma muy especial:

firmamos y concretamos nuestra alianza con

Fundación Agua es Vida. 

Estuvimos junto a Olaf Zúñiga y Rolando Soto,

respectivos Presidente y Director de Alianzas

Estratégicas de la fundación, para formalizar

nuestra colaboración junto a ellos.

Agua es Vida utiliza tecnología para llevar

agua limpia a personas que no tienen acceso a

ella. Para ver más fotos de este día, haz click

aquí.
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https://www.instagram.com/explore/tags/proyectocolaborativo/
https://www.instagram.com/bestbuddieschile/
https://www.instagram.com/fundacionbancoderopa/
https://www.instagram.com/fundacionlasrosas_oficial/
https://www.instagram.com/p/CbFeXQIr7WD/
https://www.instagram.com/p/CbatCkbrrCW/
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VOLUNTARIOS DEL MES

Nicolas Madariaga

Arquitecto, ASL Arquitectos

Voluntario MiColab en grupo 

de Medio Ambiente

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

MiColab: Nury Clavería (Sencorp), Nicolas Madariaga (ASL Arquitectos), y Sandra Cuellar (Porsche).

¡Gracias por ser #agentesdecambio MiColab!

Nury Clavería

Subgerente de Calidad y 

SGI, Sencorp

Voluntaria MiColab en grupo 

Medio Ambiente

Sandra Cuellar

Gerente de Importación y 

Logistica, Porsche Chile

Voluntaria MiColab en grupo 

Sociedad
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CAMPAÑA DE DONACIÓN - INVERNADERO LO CAÑAS

En marzo, lanzamos la campaña de donación para

la construcción del invernadero de la Escuela Lo

Cañas, ubicada en la comuna de La Florida.

Tenemos como meta recaudar $1.100.000, lo que

será utilizado para la compra de materiales para la

construcción del invernadero y una sala abierta

para que los alumnos de la Escuela puedan realizar

clases de educación ambiental y aprender sobre

huertos, siembra y cosecha.

Para apoyar a esta campaña, haz tu aporte

directamente a la cuenta de MiColab:

Fundación Mi Colaboración

Banco BCI

RUT 65.187.058-5

Cuenta Corriente 28999894

Asunto " Invernadero Lo Cañas", tu nombre y RUT.

Correo yael.senerman@micolab.org

También se aceptan donaciones de

materiales. Para ver el listado, haz click

aquí.

https://www.instagram.com/p/CbfRXarrKJT/


REMODELACIÓN ESCUELITA LO CAÑAS
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TUTORIA GOOD NEIGHBOORS

¡Fundación Good Neighbors necesita de

tutores voluntarios para su programa

Nivelando Sueños! El programa ayuda a

personas mayores de 18 años a terminar su

Educación Media a nivel nacional. 

Pincha aquí para conocer un poco más del

programa e inscribirte. 

¡Recuerda avisarnos si te inscribes para

considerar tus horas de voluntariado!

¡NUEVAS OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIADO!

¡Súmate como voluntario para reconstruir el

Invernadero 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 se llevará a cabo los días 22 y 23 de

abril.

Para más información, envía un correo a

yael.senerman@micolab.org 

TUTORÍAS DEL MAIPO 2022

Abrieron las inscripciones para tutores de la

Corporación Empresas del Maipo (CEM). 

El programa se implementa a través de

sesiones virtuales y presenciales a lo largo del

año escolar. CEM entrega un manual al tutor

para orientar las sesiones y cuenta con

capacitación, acompañamiento y seguimiento

por parte de la coordinadora del programa a

lo largo de la implementación de éste.

Para más informaciones e inscripciones,

escríbenos a yael.senerman@micolab.org
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http://www.gntraining.cl/programa-nivelando-suenos-necesita-tutores-voluntarios/
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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!
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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/

