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UN POCO DE HISTORIA...

“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
cientos de "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 2017

Nuestra Fundación desarrolló durante el año
2017 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 decidimos incluir de una manera activa
el concepto de la inclusión y la discapacidad
como un motor activo de nuestros programas y
actividades.

Pancho López Amenábar
Fundador y Presidente
Fundación Patroncitos



Incendios Forestales
Apoyo a Pumanque

Chile vivió el Verano más caluroso en su historia y
una serie de incendios forestales que devastaron
gran parte de la zona centro sur de nuestro país.

Patroncitos, pensando siempre en los niños más
vulnerables y necesitados, optó por asumir la
responsabilidad de vestir y equipar al 100% de la
matrícula de niños de los Liceos y Escuelas de la
comuna de Pumanque.

• Pumanque VI Región
• 20 de Enero a 26 de Febrero

• 07 Escuelas Rurales
• 300 Niñas y Niños
• 50 Voluntarios
• Apoyo de Empresas : Canal 4 “ La Red”,

Colloky, LAGear, Torre, Nilahue, Mall
Curicó, Adava e Imev.



Vacaciones con Sentido

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

• 13 de Febrero de 2017
• 20 Niñas
• Hogar Inés Riesco Llona
• Casa Ale Cabre
• Lonquén – Región Metropolitana
• 3 Voluntarios

• 22 de Febrero de 2017
• 40 Niños y 40 Apoderados
• Damnificados Comuna de Pumanque
• Casa Familia López – Kresse
• Lago Rapel – VI Región
• 4 Voluntarios



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 200 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 16 de Abril de 2017
• Pequeño Cottolengo Santiago

• Lunes 17 de Abril de 2017
• Pequeño Cottolengo Rancagua

• 500 adultos, jóvenes y niños con
discapacidad mental.

• 500 Zanahorias rellenas de Chocolates
• 40 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 2017 consolidamos la relación con
COANIQUEM, asistiendo todos los sábados
de 16:00 a 18:00 horas a visitar a nuestros
Patroncitos de “Casa Abierta”

• Más de 200 Niños y Jóvenes Beneficiados
• COANIQUEM
• Pudahuel – Región Metropolitana
• Más de 20 Voluntarios



DasCapacidad

Programa anual orientado a la estimulación y
desarrollo de habilidades para Patroncitos
con discapacidad cognitiva.

6 de Septiembre de 2017
Fundación FOBEJU
Obra de Teatro Matilda
Colegio Nido de Aguilas – Lo Barnechea
60 Niños
3 Voluntarios

27 de septiembre de 2017
Tetrapack – Dia Mundial de la Leche Escolar
Donación de Leche y Uso Reciclado de Cajas
60 Niños
3 Voluntarios

14 de Octubre de 2017
Bar de Clinic – Plaza Ñuñoa
Taller de Bartender sin alcohol y Chef
60 Niños
10 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…

Clown Care Coaniquem
Clown Care Incendio Valparaíso ( 7 de Enero )
Día de la Música en Hospital Calvo Mackenna

700 Niños y Niñas
20 Voluntarios



3er Aniversario 
Patroncitos

Todos los años celebramos nuestro
aniversario con alguna actividad de
voluntariado, este año, visitamos a niños y
niñas con discapacidad cognitiva.

18 de Agosto de 2016
Escuela Especial Pierre Vayer - Puente Alto
68 Niños y Niñas
15 Voluntarios



Día de la Música 
en el Calvo Mackenna

Programa anual de apoyo a la producción y
ejecución del Día de la Música en el Hospital
Calvo Mackenna.

03 de Octubre de 2017
Hospital Calvo Mackenna
80 Niños + 80 Funcionarios
14 Voluntarios



Día Mágico 

Programa anual para que instituciones que
trabajan con Patroncitos en riesgo social
puedan tener un día único y especial, ya sea
al interior de sus establecimientos o fuera de
ellos.

21 de Marzo de 2017
Hogar de Niñas Los Andes
Entrega de Mochilas
25 Niñas
5 Voluntarios

6 de Noviembre de 2017
Escuelita del Hospital Calvo Mackenna
Visita a Chuck E Cheeses
32 Niños y 8 Tías
6 Voluntarios



Navidad con Sentido
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.

16 de Diciembre de 2017
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 2017 partimos donando bicicletas
pequeñas a un Jardín Infantil y generamos
una alianza con Mall Sport para la campaña
más ambiciosa de Bicicletas hasta hoy… 124
bicicletas para Escuelas Rurales de Linares y
Romeral.

30 de Diciembre de 2017
8 Voluntarios
124 Niños y Niñas

05 Escuelas Rurales de Linares
02 Escuelas Rurales de Romeral



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 2017 estuvo presente
en diferentes medios de comunicación,
algunos masivos y públicos como Mega, La
Red, LUN, La 4ª y otros digitales.



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


