MEMORIA 2015
FUNDACIÓN PATRONCITOS

UN POCO DE HISTORIA...
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“PATRONCITOS” partió el año 1997, como un
apostolado del actor y empresario Pancho López
Amenábar, orientado a dar alimentos a personas en
situación de calle. El año 2001 ya se habían sumando
más de 20 voluntarios, y este grupo comenzó a tener
contacto con Hogares de Niños y Niñas a los que
acompañaban con regalos y juegos. Esas campañas
que contemplaban la participación de voluntarios pasó
a transformarse en un programa anual de
“CUMPLIMIENTO DE SUEÑOS” y se comenzó a hablar
del “Proyecto Social Patroncitos”. El 18 de Agosto de
2014, el Día de la Solidaridad y aniversario de la
Muerte del Padre Hurtado, se formalizó la creación de
la "Fundación Patroncitos".

Hoy Pancho dirige la Fundación como su Fundador y
Presidente, acompañado por su señora y sus hijos, y
más de 1.200 "amigos y amigas" que forman una
enrome red capaz de llevar a cabo los más ambiciosos y
gratificantes programas de ayuda a nuestros
PATRONCITOS...

Quiénes Somos
El término "Patroncitos" fue acuñado por el
Padre Alberto Hurtado S.J para referirse en
forma tierna y cariñosa a los niños que
encontraba en la calle o bajo los puentes, sus
Patroncitos fueron la inspiración para crear el
Hogar de Cristo, luego él mismo fue ampliando
el concepto llamando así a los alumnos del
Colegio San Ignacio en sus encuentros
cotidianos en los patios del Colegio...
Lo que se esconde detrás del concepto
"Patroncitos" es parte de nuestra inspiración
como Fundación y dice relación con mirar a los
niños más vulnerables como nuestros
"patrones",
nuestros
"jefes",
nuestros
"patroncitos", a quienes nos debemos, ellos
son el centro, el objetivo de nuestro
apostolado,
de
nuestros
servicio
y
voluntariado.

Patroncitos es una fundación de beneficencia
sin fines de lucro, orientada a ayudar a niñas y
niños ( 0 a 17 años ) en riesgo social en todo lo
relacionado con su desarrollo; nos vincularnos
de manera potencial con sus padres,
hermanos y familia cercana, incluye su mundo
escolar y social, tocando su desarrollo
emocional y físico. Son objeto de la fundación,
además, la salud, la educación, el acceso a la
cultura, al deporte, al conocimiento amplio, a
las relaciones sociales e interpersonales, a sus
sueños más profundos, a su desarrollo
integral, a su mantención y desarrollo, ya sea
de sus necesidades básicas, hasta otras más
avanzadas.

Nos parece importante que otros
escuchen, vivan y conozcan a nuestros
niños y niñas, sus sueños, esperanzas,
necesidades y dolores; por lo tanto, el
objeto de la Fundación se amplía hacía
todo el espectro social, sobre todo en
aquellos sectores de altos ingresos.
Estamos convencidos que la difusión y la
participación amplia de muchas personas
e instituciones en nuestros apostolados y
voluntariados es igual de importante en
su difusión y cobertura que los resultados
directos de los mismos, ya que nos
permitirán crear conciencia y mejorar las
condiciones estructurales para el futuro
de nuestros “PATRONCITOS”.

DIRECTORIO
El Directorio de Fundación Patroncitos está
conformado por
FRANCISCO JAVIER LOPEZ AMENABAR
Fundador y Presidente del Directorio

MONICA SANDOVAL CRUZ
Vice-Presidente del Directorio
ALDA CASTRO BARRIOS
Secretaria del Directorio

FELIPE SILVA BARELLA
Tesorero del Directorio

PROGRAMA 2015
Este fue nuestro año de desarrollo, como
Fundación teníamos que comenzar a armar
nuestra malla de programas, para eso fue clave
afianzar las alianzas y relaciones establecidas
en años anteriores con otras Fundaciones,
empresas y organizaciones.
Pancho Lopez
Fundador y Presidente
Fundación Patroncitos

Verano en
tu Casa 2015
Voluntarios abren sus casas en verano para que
nuestros Patroncitos vivan un día inolvidable !!!
Total 30 Niños y Niñas

Pascua de Resurrección 2015
Para celebrar el Día del Niño, nos acercamos a
la Fundación “Protectora de la Infancia” y
realizamos varias fiestas de entrega de regalos
en sus hogares de niñas de Puente Alto, LloLleo, Chillán, Hualpén y Ancud.
Total 110 Niñas

Día del Niño 2015
Para celebrar el Día del Niño, nos acercamos a
varios hogares de niños y niñas, invitándolos a
varias funciones de teatro con cositas ricas
para comer, incluimos traslados y todo lo
necesario para que vivieran un Día especial.
Total 320 Niñas y Niños

Navidad 2015
Debido al éxito de la “Caravana de la Alegría”
2014 es que decidimos hacer una segunda
versión, esta vez con niñas y niños de hogares
de Los Andes, Curicó y Talca.
Además conocimos a las “Damas de Café” en el
Hospital Calvo Mackenna, a quienes apoyamos
con el Show para los niños y niñas de
Oncología
Total 800 Niñas y Niños

NUESTRA IMAGEN
CORPORATIVA
Patroncitos ha ido desarrollando una imagen
corporativa sumamente clara que nos ha
permitido identificarnos y diferenciarnos en
el complejo y amplio mundo de las
Fundaciones y ONG’s.
Hoy nuestro logo y nuestros “Patroncitos”
(Dibujos de Niños) nos permiten aplicaciones
para cada programa que tenemos.

FUNDACIÓN PATRONCITOS
Ernesto Pinto Lagarrigue 236 – Recoleta – Santiago – Chile
+56993377769 www.patroncitos.cl info@patroncitos.cl

