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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 AMENABA
Fundador y Presidente del Directorio

CAROL GENICE KRESSE ZAMORANO
Vice-Presidente del Directorio
PEDRO PABLO LOPEZ MENA
Secretario del Directorio

CECILIA ALEJANDRA BENUCCI FAUNDEZ
Tesorera del Directorio

PROGRAMAS 2016
Nuestra Fundación desarrolló durante el año
2016 un extenso programa de actividades para
cubrir el amplio espectro de PATRONCITOS que
nos necesitan….
En concordancia con nuestra misión es que
decidimos explorar mundos nuevos donde
existen niños y niñas que nos necesitan, fue así
como nació SONRICLETA…
La idea de ir consolidando los programas
existentes para que se proyecten en el tiempo
también fue un tema clave al momento de
enfrentar nuestro 2016, es así como se
consolida el área de VOLUNTARIADO…
Pancho Lopez
Fundador y Presidente
Fundación Patroncitos

“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 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...

Canal 13 , Programa “Bailando”

Vacaciones con Sentido
Programa en el que empresas o amigos y
voluntarios abren sus locales o casas en el Verano
para que niñas y niños de escasos recursos,
pertenecientes a un hogar pasen un día
inolvidable.
•
•
•
•
•

11 de Enero de 2016
60 Niñas del Hogar San Vicente
Casa Ricardo Ibañez
Lago Rapel – VI Región
5 Voluntarios

•
•
•
•
•

29 de Enero de 2016
40 Niños del Hogar María Ayuda
Casa Familia López – Kresse
Las Condes – Región Metropolitana
9 Voluntarios

•
•
•
•
•

19 de Febrero de 2016
120 Niños y Niñas Hogar Koinomadelfia
Aqua Park “El Idilio”
Peñaflor – Región Metropolitana
1 Voluntario

Programa Bailando
Canal 13 nos invita a participar como una de
las 12 Fundaciones beneficiarias del
programa de TV “BAILANDO”, el actor
Gustavo Becerra y Anastasia Knyazeva nos
representaron de manera increíble, llegando
casi a la final.
•
•

07 de Febrero de 2016
12 Semanas al aire. ( 1 vez por semana )

•

Más de 1 millón de personas alcanzadas
por programa por concepto de rating.

Pascua de Resurrección
Como todos los años nuestra Fundación
celebró la Pascua de Resurrección con nuestros
Patroncitos del Pequeño Cottolengo de
Santiago y de Rancagua.
Más de 150 Patroncitos recibieron, después de
una búsqueda guiada, sus bolsitas en forma de
zanahoria, llenas de huevitos de chocolate,
esto sumado a nuestra Discopeque hizo que la
fiesta de Resurrección fuera inolvidable…
•
•
•
•

Domingo 27 de Marzo de 2016
Pequeño Cottolengo Santiago
Pequeño Cottolengo Rancagua
Pequeño Cottolengo Quinteros

•

500 adultos, jóvenes y niños con
discapacidad mental.
500 Zanahorias rellenas de Chocolates
55 Voluntarios

•
•

La Maleta de la Alegría
Programa anual orientado a llevar
entretención, compañía y consuelo a
nuestros Patroncitos en situación hospitalaria
grave, postrados, operados o en tránsito, con
residencia en algún centro clínico u
hospitalario…
“La Maleta de la Alegría” es una maleta física,
rellena de juegos de salón que nuestros
Patroncitos pueden escoger para jugar con
nuestros voluntarios !!!
El 2016 partimos en el mes de Octubre y
hasta el mes de Diciembre, todos los sábados
de 16:00 a 18:00 horas en “Casa Abierta” el
hogar hospitalario de COANIQUEM
•
•
•
•

Más de 100 Niños y Jóvenes Beneficiados
COANIQUEM
Pudahuel – Región Metropolitana
Más de 20 Voluntarios

Día del Niño
La Celebración del Día del Niño es la
oportunidad que tenemos de darle un
sentido social a una actividad comercial, y
hacer felices a nuestros Patroncitos !!!
Este 2016 decidimos celebrar ese Día con el
100% de los niños dependientes de la
Fundación Refugio de Cristo de la V Región, el
lugar escogido, el centro cultural ex Carcel de
Valparaiso…
Recibimos a niños y niñas de Limache, La
Calera, Quillota, Quilpué, La Cruz y Villa
Alemana; nuestra responsabilidad fue todo el
tema técnico, toda la entretención, la comida
y los regalos para los niños !!!
•
•
•
•

05 de Agosto de 2016
Ex Carcel de Valparaiso, V Región
407 Niños
18 Voluntarios

Caravana de la Alegría
Programa anual orientado a llevar
entretención, compañía y esperanza a niños y
niñas de diferentes Hogares de menores, ya
sean estos de niños con vulneración de
derechos o infractores de ley.
26 de Abril de 2016
Hogar Tezanos Pinto de Quillota
Hogar Callejas de Quillota
57 Niños
21 Voluntarios
29 de Mayo de 2016
Hogar San José de Talca
Escuela Rural José M Carrera de San Javier
100 Niños
23 Voluntarios
15 de Octubre de 2016
Hogar Laura Vicuña de Los Vilos
Escuela Rural Huachalalume de Coquimbo
50 Niños y Niñas
08 Voluntarios

Clown Care
Programa anual orientado a desarrollar
Clowns de Hospital o de acompañamiento… a
través de talleres y de alianzas con
establecimientos de salud, así como para
emergencias
u
otras
acciones
de
voluntariado, los Clowns de Fundación
Patroncitos están siempre disponibles para
ayudar…
Taller de Formación Santiago
Taller de Formación Talca
Clown Care Coaniquem
Clown Care Incendio Valparaíso
Clown Care Sotero Del Río
700 Niños y Niñas
23 Voluntarios

2° Aniversario
Patroncitos
Todos los años celebramos nuestro
aniversario con alguna actividad de
voluntariado, este año, visitamos a niños y
niñas de Fundación Regazo.
18 de Agosto de 2016
Hogares Fundación Regazo
40 Niños y Niñas
12 Voluntarios

Navidad en el
Calvo Mackenna
Programa anual de apoyo a la Fundación
“Damas de Café” en la producción y
desarrollo de la Fiesta de Navidad para Niños
Oncológicos del Hospital Calvo Mackenna.
10 de Diciembre de 2016
Hospital Calvo Mackenna
150 Niños + 150 Apoderados
10 Voluntarios

SONRICLETA
Programa anual que busca a través de
donaciones de
Bicicletas usadas y
refaccionadas
llevar
conectividad,
autonomía,
esparcimiento,
actividad
deportiva y millones de sonrisas a nuestros
Patroncitos del mundo rural.
Este año nos concentramos en la Escuela
Casa de Piedra en Tirua ( límite costero entre
la región del BioBio y de La Araucanía ) con
una matriucla de 101 niños que recibieron
sus “Sonricletas” gracias a la comunidad
Jesuita residente en la zona logramos
coordinar la entrega de 101 sonricletas !!!
28 de Diciembre de 2016
10 Voluntarios
101 Niños y Niñas

EMPRESAS Y
ORGANISMOS QUE
NOS APOYAN
Patroncitos se ha vinculado con una serie de
empresas públicas y privadas que han visto
en nuestro quehacer un actuar serio y
responsable, eso nos ha hecho entrar en
alianzas que sólo han traído frutos para
nuestros Patroncitos.
La mayoría de las empresas, hasta la fecha,
nos han apoyado con canje, es decir, aportes
en servicios o especies, en su totalidad
orientados para los planes y programas que
desarrollamos anualmente.

PRESENCIA EN
MEDIOS DE
COMUNICACION
Patroncitos durante el 2016 estuvo presente
en diferentes medios de comunicación,
algunos masivos nacionales como Mega, en
algunos locales como el Diario de Talca,
estuvimos en radio y en prensa digital…

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
Av General Bustamante 72 Of 1 – Providencia – Santiago – Chile
+56993377769 www.patroncitos.cl info@patroncitos.cl

