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Campaña de recolección de útiles escolares

Un lápiz que dibuja esperanza
Lápices de colores, gomas de borrar y 
cuadernos son parte de los útiles escola-
res que los niños de la Fundación Nuestros 
Hijos esperan recibir gracias a la campaña 
lanzada por la institución para recolectar 
este tipo de materiales y que les permitirá 
continuar sus estudios mientras reciben su 
tratamiento contra el cáncer.

Una iniciativa que pretende, además, que 
los chilenos conozcan la realidad del 
cáncer infantil y sus cifras. Cada año a 
500 niños se les declara la enfermedad en 

el país o que en el 75% de los casos, los 
menores tienen posibilidades de sobrevivir 
si siguen los tratamientos adecuados.

La Fundación Nuestros Hijos, atiende al 
40% de los menores de escasos recursos 
que padecen cáncer, al que les entrega un 
tratamiento integral que, además de salud, 
incluye la educación de los niños. Cuenta 
con dos escuelas intrahospitalarias, que 
permite que no abandonen sus estudios y 
se reintegren al sistema educacional, tras 
terminar su tratamiento.

La Directora Médica de la fundación, 
Marcela Zubieta, destacó que “llevamos 
20 años ayudando a los niños, y estamos 
convencidos que tan importante como re-
cuperarse físicamente, es que ellos puedan 
continuar con su vida al concluir los trata-
mientos. Por ello es fundamental educarlos 
y acompañarlos”.

¿Cómo nace esta iniciativa?

Fundación Nuestros Hijos nació en 1991, 
gracias a un grupo de padres que com-

(continúa en la página siguiente)



Fundación Belén Educa 

Comprometidos con la educación 

(viene de la página anterior)

partieron la experiencia de tener o perder un hijo enfermo de cáncer. 
Así, sus fundadores decidieron movilizarse para ir en ayuda de muchas 
familias que viven el mismo dolor. 

La Fundación Nuestros Hijos trabaja además, en todos aquellos proble-
mas colaterales de la enfermedad, como entregar educación formal 
reconocida por el Ministerio de Educación, apoyo sicológico al niño 
y su familia, y medios de entretención, como televisores, equipos de 
videos y juegos, entre otros.

Oscar cursa quinto básico en la escuela 
“Arzobispo Manuel Vicuña”, pertenecien-
te a la Fundación Belén Educa, ubicada 
en la Legua Emergencia, comuna de San 
Joaquín. A sus escasos años sueña con 
un futuro de oportunidades y desarrollo. 
“Estoy orgulloso porque he estudiado 
mucho. Nos quedamos hasta tarde en el 
colegio y en la casa también estudio un 
poquito más”, agrega.

Oscar siempre ha vivido junto a su 
padre y a su hermano en esta población 
estigmatizada por el narcotráfico y la 
violencia. Que este niño y muchos otros 
logren superar el círculo de la pobreza 
y se conviertan en un profesionales, es 
posible gracias al trabajo de la Fun-
dación Belén Educa. Esta institución 
sin fines de lucro es dependiente de 
la Arquidiócesis de Santiago y entrega 

educación católica a niños de escasos 
recursos. Fue creada en 1999 y en la 
actualidad brinda formación a más de 
diez mil niños.

A partir del año 2000, ha construido 
ocho colegios en las comunas más vul-
nerables de Santiago, como Puente Alto, 
Maipú,  La Pintana, San Joaquín, Qui-

licura y Pudahuel. Belén Educa cuenta 
con más de  550 profesores expertos en 
administración, construcción, gastrono-
mía y telecomunicaciones. 

Para conocer más sobre el trabajo de 
esta fundación, puedes llamar al telé-
fono (2) 698 88 67 o bien ingresar a 
www.beleneduca.cl

Donaciones:
-   Útiles escolares: se reciben en Barros Lucos 3103, San Miguel 
-  Para colaborar con dinero, comunicarse al teléfono  

(2)4805960, o bien, escribir al mail de contacto@fnh.cl y 
solicitar los datos de la cuenta correinte.

Más información en 
www.fundacionnuestroshijos.cl. 

“En la Educación Preescolar, 
alcanzaremos la cobertura 

universal para los niños 
pertenecientes a las familias más 

vulnerables y de clase media”

Presidente Sebastián Piñera, 
Mensaje del 21 de Mayo de 2011.

Ministro de Educación,  Harald Beyer, junto al ministro de Salud Jaime Mañalich 
y la Directora Médica de la Fundación Nuestro Hijos, Marcela Zubieta, en el 
lanzamiento de la campaña de recolección de útiles escolares para niños 

enfermos de cáncer.  

Alumnos del colegio Cardenal Carlos Oviedo Cavada, perteneciente a la Fundación Belén Educa, ubicado en la 
Villa Esperanza II de Maipú, en clases de Lenguaje y Comunicación.



Modernas canchas deportivas, infra-
estructura de primer nivel, salas de 
computación y música, profesores 
altamente capacitados y clases di-

dácticas, es la realidad educativa que 
viven día a día los 810 alumnos que 
asisten al Colegio Nocedal. Un esta-
blecimiento de gran calidad, ubicado 

en el corazón de La Pintana. 

En la Fundación Nocedal están convencidos 
de que la educación es el mejor medio para 
salir del círculo de la pobreza, razón que 
los llevó a trabajar incansablemente para 
dar oportunidades a cientos de niños de 
sectores vulnerables del país. Para ello, han 
abierto Liceos Técnico-Profesionales gratui-
tos, en sectores de extrema vulnerabilidad, 
orientados a preparar a profesionales de 
calidad, con una sólida formación humana 
inspirada en los valores cristianos. Ejemplo 
concreto de su labor, es el colegio para 
varones Nocedal, ubicado en la población 
El Castillo, en la comuna de La Pintana, una 
de las poblaciones más complejas del Gran 
Santiago. 

“Estoy contento por haber terminado mi 
cuarto medio, por la oportunidad que le 
está dando el colegio a este sector. Un liceo 
así, no se ve en cualquier parte. Nocedal 
está ahí, para dar a todas estas personas 
una oportunidad que nunca habían soña-
do”, señala Sergio González, egresado del 
Colegio Nocedal.   

Pero no sólo se preocupan de entregar 
conocimientos académicos. También están 
convencidos de que el cultivo de los talen-
tos artísticos y deportivos, contribuyen al 
desarrollo de personas integrales.

Para Fernando Álvarez, Gerente General de 
la Fundación Nocedal, “se debe involucrar 
a los padres en el proyecto educativo y la 
formación que se les entrega a los alumnos. 
Los padres no pagan nada, pero se les exige 
un compromiso real con su hijo, lo que se 
traduce en charlas y reuniones periódicas 
con los profesores”.

Gracias al apoyo de quienes han creído en 
esta iniciativa, 810 niños entre 1º básico y 
4º medio reciben diariamente una enseñan-
za de alto nivel y de paso, la esperanza de 
un futuro mejor. Hoy, fruto del esfuerzo de 
los alumnos y sus familias, ya han egresado 
169 jóvenes, que están cambiando el futuro 
del país. 

Fundación Nocedal

Aportando calidad a la 
educación en La Pintana

Alumnas del Colegio Almendral, establecimiento para 
niñas que también pertenece a la Fundación Nocedal, 

en campeonato de gimnasia artística.

Fachada del Colegio Almendral perteneciente a la Fundación Nocedal, 
ubicado en la comuna de La Pintana desde 1999. 

Alumnos del colegio Nocedal, ubicado en la Población 
El Castillo, en la comuna de La Pintana, en clases de 

Educación Física. 



Ana María Bianchi, Voluntaria del Museo de Bellas Artes 

Por amor al arte

Contáctenos en: Fono: 600 301 7000 (SLM) | voluntariado@msgg.gov.cl | contactodos@msgg.gov.cl 
www.participemos.gob.cl | facebook.com/divisionorganizacionessociales | Twitter:@dos_segegob

Desde hace diez años, cada semana Ana 
María Bianchi ingresa al Museo de Bellas 
Artes y se sitúa en la mesa de mármol 
que está en la entrada. Pocos pensarían 
que tiene 67 años, ha superado cáncer y 
una vida llena de trabajo en el ambien-
te artístico. Sin embargo, esta activa 
voluntaria también perteneciente a la 
Junta de Vecinos N° 2 y Presidenta de 
un Comité de Prevención y Protección 
Ciudadana del Parque Forestal, está lejos 
de cansarse. 

Todos los domingos realiza verdaderas vi-
sitas guiadas, donde las personas pueden 
conocer un poco más de este emblemá-
tico lugar de Santiago, todo de manera 
absolutamente voluntaria. Recorre cada 
rincón del museo junto a los turistas ex-
tranjeros y santiaguinos ávidos de cultura. 
Les cuenta la historia cada una de las 
piezas que alberga el edificio, de dónde 
fueron traídas y quién es su autor, datos 
que por cierto, maneja a la perfección. 

“Con sólo mirarles el rostro sé reconocer 
de que país vienen”, asegura la intérprete 
y anfitriona que maneja a la perfección el 
idioma inglés, español y portugués, y algo 
conoce del lenguaje francés e italiano. 
“Viví en Estados Unidos, donde conocí 48 

estados, luego en Inglaterra y finalmente 
estuve 15 años en Brasil”, cuenta. 

Durante su estadía en el extranjero, 
pudo nutrirse de la cultura y realidad de 

diversos rincones del mundo. Conoce de 
la Samba, de las raíces latinoamericanas, 
pero también de la historia y costumbres 
de los habitantes del viejo continente. 

Siempre ávida de conocimiento, ha reali-
zado diversos cursos, entre los que des-
tacan el Seminario Arte Latinoamericano 
y Contemporáneo dictado por la Uni-
versidad UNIACC y el taller intensivo de 
capacitación turística, organizado por el 
Servicio Nacional de Turismo, SERNATUR. 
Pero como para ella nunca es suficiente, 
espera seguir perfeccionándose hasta 
que el cuerpo y la salud la acompañen.

Uno de los momentos más emotivos en su 
carrera fue haberse adjudicado un fondo 
concursable, a través del cual, varios 
jóvenes graffiteros tuvieron el espacio y 
la oportunidad  de expresar el arte urbano 
que plasman a diario en los muros de la 
capital.

La anfitriona del Museo de Bellas Artes 
tiene un cierto número de horas sema-
nales que debe cumplir. No obstante, ella 
prefiere doblarlas o triplicarlas, para así 
tener la libertad de ir a trabajar cuando lo 
desee, simplemente por amor al arte. 

Ana María Bianchi mostrando fotografías de las actividades en las que ha partici-
pado a lo largo de su carrera ligada al arte. 

Piocha que identifica el trabajo voluntario que realiza Ana María Bianchi todos 
los domingos en el Museo de Bellas Artes.  

Ana María Bianchi, anfitriona voluntaria del Museo 
de Bellas Artes junto a la mesa de mármol en la que 
cada domingo se instala para recibir a los visitantes 

del lugar. 


