
 
 

AURORA 

 

● Aurora Regala: Regalaron 203 libros nuevos y 429 libros usados a estudiantes del colegio 

Lorenzo Sazié y realizaron 3 concursos de literatura con la participación de 52 estudiantes y 

9 premios para los primeros lugares.  

● Aurora Recrea: Realizaron 3 talleres culturales de pintura y música para 147 niños 

vulnerables y en riesgo social, de la fundación Sentidos, con una exposición final de los 

trabajos realizados.  

● Aurora Remodela: Remodelaron una sala del jardín infantil San Juan de Maipú de la Junji y la 

proveyeron de recursos tecnológicos por un avalúo de $3.400.000 CLP. 

● Total: 2400 personas impactadas, $6.700.000 CLP. 

 

 

ARRAYÁN 

 

● Arrayán Kids: Entregaron más de 50 juguetes interactivos al jardín y sala cuna Eugenio 

Pereira Salas de la Junji, y realizaron una ceremonia de entrega con los apoderados. 

● Arrayán Emprende: Realizaron una feria laboral para mujeres para su reinserción laboral, 

concretizando 345  empleos en 11  empresas distintas.  

● Arrayán Incluye: Realiza talleres de danza o expresión teatral, para más de 40 niños con 

trastornos cognitivos y habilidades diferentes, finalizando con una ceremonia con más de  

200 invitados. 

● Total: 2331 personas impactadas, $8.800.000 CLP. 

 

 

SIN FRONTERAS 

 

● Mujeres Sin Fronteras: Realizaron  2 talleres de defensa personal para mujeres entre 18 y 35 

años, con 83 asistentes. 

● Sonreír Sin Fronteras: Realizaron un concierto familiar para 280 personas con el fin de reunir 

regalos y los entregaron a 354 niños en estado de vulnerabilidad o riesgo social. 

● Chile Sin Fronteras: Organizaron un ciclo de charlas (estilo TED) de expertos en distintos 

temas, para generar conciencia sobre los inmigrantes en Chile, con 332 asistentes, las cuales 

deben ser grabadas y transmitidas vía streaming. 

● Total: 1501 personas impactadas, $11.639.700 CLP. 

 

 

 

 

 



CONTIGO 

 

● Me Quedo Contigo: Realizaron una campaña para el cuidado responsable de los animales e 

hicieron un evento para adopción de mascotas con 7 organizaciones participantes 

concretando 17 adopciones. 

● Contigo Creamos Conciencia: Realizaron tres cortometrajes de entre dos y cinco minutos con 

86.702 visualizaciones en total, en el marco de una campaña contra la violencia de género, 

finalizando con un seminario sobre el tema con 120 asistentes. 

● Corro Contigo: Realizaron una corrida, donde participaron más de 700 personas, en la que 

recaudaron $2.526.200 CLP con el propósito de apoyar la lucha contra el cáncer en niños. 

● Total: 90.000 personas impactadas y $6.000.000 CLP. 

 

 

FLORECE 

 

● Florece Bailando: Realizaron dos tardes de baile entretenido para adultos mayores en casas 

de acogidas con 100 asistentes. 

● Florece Concientizando: Realizaron una jornada de concientización y auto-cuidado del 

cáncer de mama, con charlas y talleres con expertos en el tema de prevención y detección 

del cáncer de mama y relatos de experiencias de mujeres que hayan tenido la enfermedad. 

Realizaron 60 mamografías gratis en una clínica móvil para mujeres de la región 

metropolitana. 

● Florece Explorando: Realizaron un congreso para acercar a niñas en etapa escolar a las 

ciencias e ingeniería, con la participación de más de 250 alumnas y 5 expositoras de 

renombre nacional, todas mujeres. 

● Total: 2.306 personas impactadas, $14.075.155 CLP. 

 

 

KANON 

 

● Kanon Emprende: Organizaron un congreso de emprendimiento para 130 estudiantes de 3° y 

4° medio de liceos técnicos de Melipilla con el objetivo de brindar herramientas para 

emprender, con  1 expositores destacados a nivel nacional y 3 locales. 

● Kanon Conciencia: Realizaron una jornada de concientización y auto-cuidado del cáncer de 

mama para las internas de la Penitenciaría Femenina de San Miguel, que contó con 1 clínica 

móvil y realizaron mamografías gratis a120 mujeres 

● Kanon Integra: Realizaron los Juegos de Integración Deportiva (JJID) con la participación de 

165 estudiantes de edades entre 13 y 26 años de edad, con el objetivo de integrar al mundo 

del deporte a jóvenes que estén en situación de discapacidad intelectual, visual o motora,  

para así mejorar su autoestima, calidad de vida y empoderarlos en su aprendizaje. Contar 

con la presencia de 6 deportistas destacados en el evento, a realizarse los días 07 y 08 de 

junio. 

● Total: 2.045 personas impactadas, $11.132.000 CLP. 


