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COMENZANDO UNTIEMPO NUEVO 

Fundación Con Tus Manos,es una institución sin fines de lucro que tiene 

como misión:ofrecer un espacio de acogida y de acompañamiento para 

promover el desarrollo humano de personas que viven en condiciones de 

vulnerabilidad social, a través de iniciativas recreativas y culturales con un 

enfoque transformador, educador y participativo.  

Este trabajo lo hemos realizado hace 13 años, en las poblaciones de 

Michaihue y san Pedro de la Costa, pertenecientes a la comuna de san Pedro 

de la Paz, Concepción. Y este año en donde nos sentimos viviendo nuestro 

Momento Rebeca, estamos soñando con proyectos nuevos. 

Y es en este tiempo nuevo , que nace el deseo de querer comunicarnos y dar a 

conocer nuestras actividades por medio de este boletín, con el objetivo de 

visibilizar más nuestra querida “Funda” entre nuestros amigos, socios y otras 

instituciones. 

Esperamos que este medio de comunicación te ayude a conocer más lo que 

hacemos y te puedas sumar como voluntari@, soci@ o red de apoyo para así 

ayudar a más personas de san Pedro de la Costa y Michaihue. 

Este primer boletín, resume las actividades que realizamos durante el 2017 y 

las que hemos realizado durante el 2018. 

¿QUIÉNES SOMOS? 

Fundación tiene un equipo en terreno, que ejecuta las actividades que se 
planifican en el año. Durante el 2017 lo encabezó Gloria Guerrero rscj, 
acompañada de Paola Jiménez (Trabajadora Social), Naty Chamorro rscj,  
Pamela Delgado (encargada de finanzas) e Iwona Barys rscj de Polonia. 

Para este 2018, el equipo lo liderará Paola Jiménez acompañada de todo el 

equipo en terreno 2017. 

 

 

 

 
De izquiera a derecha: Iwona Barys rscj, Paola Jiménez,  

Naty Chamorro rscj,Gloria Guerrero rscj y Pamela Delgado 

Año 2018, viviendo nuestro 
Momento Rebeca 

Las Religiosas del Sagrado 

Corazón de Jesús, quienes 

acompañan  la Fundación, están 

celebrando 200 años de la 

primera misión fuera de Francia. 

Filipina Duschesne rscj junto a 

otras cuatro rscj zarparon rumbo 

a Estados Unidos en un barco 

llamado Rebeca.  

En este barco  iban los sueños de 

un tiempo nuevo, de probar y 

hacer cosas nuevas. Y es así 

comotambién nos sentimos 

como Fundación…en untiempo 

nuevo. 

 

 

Filipina Duchesne rscj en el Rebeca 
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Domoches Marichiweu junto a su monitora Ilia Larenas 
(vestida de café en el centro de la foto). 

 

“LÍNEA DE ACCIÓN”- MUJERES 

DOMOCHES MARICHIWEU 

Grupo de mujeres, entre los 25 y 70 años, que se reunén todos 

los viernes a trabajar en diferentes técnicas de manualidades, los 

cuales son impartidos por la monitora voluntaria Ilia Larenas 

(apoderada colegio Sagrado Corazón de Jesús). Aparte de lo que la 

monitora les enseña en los talleres, algunas integrantes de manera 

personal realizan otros tipos de manualidades (ayudadas por Ilia) los 

que comercializan entre sus cercanos, esto les permite obtener un ingreso extra a su hogar.  

LAS ARAÑITAS 

Grupo de 15 mujeres en su mayoría adultas mayores, que se caracterizan por 

su trabajo en bordado y en lanas, pero se están arriesgando cada vez más a  

salir de su zona de confort para probar otro tipos de manualidades. Este grupo 

es acompañado por la monitora voluntaria Ana Rodríguez (ex apoderada del  

Colegio Sagrado Corazón de Jesús). El grupo se destaca por ser  responsable y 

respetuoso con sus compañeras,  tienen una actitud positiva frente a los  

cambios, y durante el 2017 tuvieron encuentros de autocuidado, destacándose  

el encuentro en donde compartieron sus historias de vida. 

 

 

 

DÍA DE LA MUJER 

 

Todos  los años se realizan tres a cuatro actividades en donde se reúnen 

todos los grupos, pero el día de la mujer es un encuentro en donde sólo 

participan las Arañitas y Domoches. Este año recordamos el por qué de 

esta conmemoración, rezamos con algunas mujeres de la Bibia, 

recordamos a mujeres importantes de nuestra historia y nos regalamos 

un espacio para regalonearnos con masajes y limpieza facial, aprendizaje 

de ejercicios de relajación básicos y por supuesto un pequeño compartir. 

La Fundación trabaja con dos grupos de Mujeres, llamadas 

Domoches Marichiweu y las Arañitas. A continuación, les 

presentamos estos grupos. 

Las Arañitas en su paseo de fin de año en Quillón. 
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“LÍNEA DE ACCIÓN” - NIÑOS 

TALLER DE BREAKDANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLERES EDUCATIVOS 

 

Durante el 2017, buscando la mejor manera de responder a las necesidades 

de los niños y niñas que participaban del Reforzamiento escolar, es que se 

dejó de realizar reforzamientos de materias y se comenzaron a realizar 

talleres temáticos, con el objetivo de que los niños y niñas profundizaran 

en ciertos materias pero de manera entretenida, es así que se 

realizaron experimentos científicos, construyeron circuitos, 

confeccionaron títeres, entre otros.  

 

Durante el año, nos costó tener una asistencia constante de 

voluntarios, pero pudimos sortear la baja de ellos con actividades y 

con las ganas que tenía el equipo de los Talleres Educativos.  

 

 

 

Este taller busca que los niños tengan un espacio seguro para aprender una 

disciplina física y por medio de ella puedan crecer en perseverancia, la 

tolerancia a la frustación, y trabajo en equipo. Este taller es acompañado por 

Daniel Saéz, más conocido como “Roca”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVO TALLER DE NIÑ@S 
AYEKANTÚN 

 
Durante el 2018  Fundación Con 
Tus Manos quiere tener mayor  
presencia en la población en 
donde se encuentran sus 
dependencias. Por lo anterior, se 
decidió trasladar el trabajo que 
realizamos cada sábado a 
nuestra casa. 
 
Agradecemos a la comunidad de 
la Capilla Nuestra Señora del 
Buen Consejo, por todos los años 
que nos acogió y en especial a su 
comedor el que ofrecía 
desayunos y almuerzos a los 
niños cada sábado. MUCHAS 
GRACIAS!!! 
 
Y en el momento Rebeca, que 
estamos viviendo, los Talleres 
Educativos fueron evaluados. Y 
actualmente, un grupo de 
jóvenes está trabajando tanto en 
el proyecto como en la ejecución 
del mismo, al que hemos 
llamado, AYEKANTÙN. 
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AYEKANTÚN 

Que significa alegría, diversión, es un espacio donde se 

ofrecen actividades artístico cuturales a niñosy jóvenes de 

la población. En las vacaciones de Invierno 2017 se 

realizaron en la Junta Vecinal 9-R de Michaihue y los 

participantes tuvieron que elegir entreTaller de Pintura, 

Canto, Baile Urbano, Karate y Teatro; y en las vacaciones 

de Verano 2018, se realizaron en dependencias de la 

Fundación y los participantes tuvieron que elegir 

entre  Triking, 

Reciclaje, Taller 

de Pintura y Canto. Todos los talleres fueron impartidos 

por voluntarios, jóvenes que participaban del taller de Breakdance de la 

Fundación, ex alumnas del Colegio Sagrado Corazón de Concepción y 

Santiago y de la agrupación Increscendo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fotografías Ayekantún Invierno 2017 yAyekantún Verano 2018 
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VISITA YUKA ARITA RSCJ 

Fundación Con Tus Manos, depende económicamente de 

las RSCJ, por medio de un Fondo Internacional a la que 

todos los años se postula. Por esta razón, a  finales del 

2017, tuvimos la visita de la hermana Yuka Arita rscj, 

quien está a cargo de este Fondo Internacional para ver en 

terreno el trabajo que realiza la Fundación y conocer a las 

personas que participan de los talleres.  

Ocasión por la que se realizó una exposición con los 

trabajos realizado por las Domoches y Arañitas y también 

el grupo de Breakdance niños tuvo la posibilidad de 

presentar todo lo que habían aprendido en el año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRACIONES 
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FIESTAS PATRIAS 

Todos los años en la Funda celebramos las fiestas patrias, para compartir y pasar 

un momento agradable.  En esta ocasión no solo comimos, bailamos cueca, 

jugamos a la silla musical, sino que también hablamos sobre la responsabilidad que 

teníamos cada uno con el país y la importancia de votar en las elecciones 

presidenciables. 
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CAMPAÑA CAJAS DE NAVIDAD 

Todos los años se realiza la campaña de cajas de Navidad, que busca recolectar dinero para entregar a las familias que 

participan en la Fundación y vecinos (que no tienen una buena situación ecónomica) una “caja” con alimentos no 

perecibles y así aportar para que puedan pasar unas fiestas de fin de año con más dignidad. 

Para la campaña 2017, logramos 60 cajas navideñas, las cuales se repartieron en la celebración de fin de año, en donde se 

reunieron todas las familias y en donde tuvimos la posibilidad de agradecer por todo lo vivido durante el año. 

Queremos agradecer al Jardín Canta Claro, a los 

departamentos del Colegio del Sagrado Corazón  de 

Concepción, y a todas las personas que realizaron su 

aporte en dinero, que una vez más se hicieron participes 

en la campaña de las cajas de Navidad.  

Con los aportes del dinero se compraron los alimentos y 

todo el equipo en terreno junto el directorio de la 

Fundación armanos las “cajas de Navidad” 
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La entrega de las cajas se realiza en una ceremonia, en donde todos los grupos de la Fundación se reúnen para agradecer a 

Dios por el año y pedir que el Niño Jesús renueve nuestras vidas, bendiga nuestros hogares y el compromiso por un 

mundo mejor y con menos violencia.  

En esta oprotunidad los grupos han aprovechado la oportunidad de agradecer a las monitoras y a quienes les acompañan 

durante el año. 
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2018, VIVIENDO EL “MOMENTO REBECA” 

Durante este año, la fundación ha tenido varios cambios y no solo a nivel de talleres como en el caso del Taller de  Niños 

Ayekantún… 

NUEVO DIRECTORIO 

Por ser una Fundación, necesitamos contar con un directorio para la mirada  

Estrátegica de la misma. Y para  este 2018 el directorio cuenta con nuevos integrantes: 

 

 

 

 

 

 

 

             Marcos Aguayo                                                    Gloria Guerrero rscj 
                 Presidente             Representante RSCJ 
   

 

 

 

 

 

              Gonzalo López            Cristina Riquelme 
           Vice – presidente                                Tesorera 
  

 

 

 

 

 

 

          Mónica Subercaseaux                                         Marianela Castillo                                                  Catalina Acosta 
                      Secretaria                                                       Directora                                  Directora 

 

AGRADECIMIENTOS 

Queremos agradecer a 

Paulina Henriquez, quien se 

desempeñó como presidenta 

del directorio hasta el 2017 y  

quien por muchos años 

participó en la Fundación, 

siendo voluntaria, parte del 

directorio y presidenta. 

Gracias Poly por el cariño  a 

la Funda y dedicación 

durante estos años. 

 

 

 

 

 

Muchas Gracias!!! 
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CIERRE PERIMETRAL 

Para el año 2018, el equipo en terreno tiene cuatro prioridades, una 

de las cuales es  (y era) el realizar el cierre perimetral de la 

Fundación, la cual no se había podido concretar por falta de 

recursos ecónomicos. Pero gracias a la Campaña de Solidaridad 

que el Colegio del Sagrado Corazón de Apoquindo realizó se 

pudo reunir el dinero y concretar este objetivo, él cual no sólo 

asegura las instalaciones de la Fundación en san Pedro de la 

Costa, sino que también protege a las personas que allí se reúnen 

y que de echo han manifestado “que se sienten más seguras y con 

ganas de hermosear el espacio que tenemos porque ahora que 

está cerrado las personas no podrán dañarlo y los perros no 

ensuciarán tanto”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI QUIERES SER SOCIO PERMANENTE DE LA FUNDACIÓN, ESCRÍBENOS A 

INFO@FUNDACIONCONTUSMANOS.CL O REALIZA DIRECTAMENTE TU APORTE EN LA CTA. CTE 

DEL BANCO SANTANDER Nº61323929, A NOMBRE DE LA FUNDACIÓN. 

SI QUIERES PARTICIPAR COMO VOLUNTARIO, ESCRÍBENOS A 

DIRECCIONEJECUTIVA@FUNDACIONCONTUSMANOS.CL  

SIGUÉNOS EN: 

     Fundación Con Tus Manos 

fundacioncontusmanos 

+56 9 7528 5106 
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AGRADECEMOS A LAS INSTITUCIONES Y PERSONAS QUE HACEN POSIBLE QUE FUNDACIÓN CON TUS MANOS 

CONTINUE SU LABOR DE SER UN ESPACIO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL CON UN ENFOQUE EN EL 

DESARROLLO HUMANO. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SOCIOS Y SOCIAS  

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE CONCEPCIÓN 

 
Comunidad  

Nuestra Señora del Buen 
Consejo 

 
Todas las personas que realizaron 

aporte en dinero para la campaña de  
canastas navideñas 2017 


