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El 22 de enero de 2016 

 

 

Asunto: modificaciones – Proyecto “Leamos Juntos: red de voluntariado lector en hogares de menores” 

adjudicado por la Agrupación Abanico en el Concurso Chile de Todas y Todos año 2015. 

 
 

Estimada,  

 

Por medio de la presente, yo Andrea Moreno, presidente de la Agrupación Educacional y Cultural Abanico RUT: 

65.072.318-K, me dirijo a usted con el fin de pedir cambios relativos a las fechas de inicio y cierre, a la duración, y 

a los beneficiados/as del proyecto folio 310 “Leamos Juntos: red de voluntariado lector en hogares de menores”. 

 

Efectivamente, la Agrupación recibió los fondos del proyecto el 21 de diciembre de 2015. Al saber que la gran 

mayoría de los y las voluntarias de la red lectora son jóvenes universitarios, quisiéramos dar inicio a la convocatoria 

del  proyecto a principios del año escolar. De este modo, nos estaríamos asegurando que la convocatoria sea más 

amplia.  

 

Paralelamente, para asegurarnos de la buena ejecución de las intervenciones en las instituciones y paliar posibles 

modificaciones en el cronograma establecido en conjunto, quisiéramos añadir un mes de ejecución al proyecto. Este 

entonces, si lo permiten, tendría una duración de 9 meses y se ejecutaría entre diciembre 2015 (fechas de recepción 
de los recursos) y agosto del presente año.  

 

 
Además, quisiéramos señalar que entre la postulación y los resultados surgieron cambios relativos a la colaboración 

de las instituciones al proyecto. El hogar mi familia Cifan sufrió un incendio y en el hogar Luterano se desarrollaron 

múltiples intervenciones sociales y culturales. Por lo tanto, la Agrupación Abanico durante el segundo semestre 

2015 reorientó su programa a otros organismos. Se está trabajando con la escuela Ann Sulivan la cual atiende a 
niños, niñas, adolescentes y adultos no videntes y/o con necesidades educativas especiales permanentes. Es la única 

institución en Valdivia que se dirige a este público y nos parece valioso colaborar en su labor con el desarrollo de 

dicho proyecto en su establecimiento. Asimismo, se estableció contacto con un hogar de adultos mayores ya que a 
nuestro parecer sería idóneo que esta iniciativa pueda ampliarse también a este público el cual presenta alto índice 

de vulnerabilidad.  

 



De acuerdo a lo anterior, proponemos que las 4 instituciones beneficiadas por la Red de Voluntariado Lector sean:   

- La casa de acogida SERNAM 
- El hogar Casa Esperanza 

- La escuela Ann Sulivan  

- El hogar Fundación Las Rosas 

 
 

Estaremos atentos a sus comentarios y observaciones.  

Atentamente,  
 

                                                                                                                           
   Andrea Moreno 

  Presidente Agrupación Abanico 


