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PROYECTOS GANADORES – PROGRAMA SOMOS COMUNIDAD 2016 
 

 
ANTECEDENTES GENERALES 

 

El Programa Somos Comunidad de Anglo American busca que las organizaciones sociales de Til Til y Colina ayuden y transfieran competencias, 

capacidades y talentos a su comunidad. Buscamos impulsar el trabajo en conjunto de los líderes de las organizaciones sociales y sus vecinos para 

el desarrollo de la comunidad.  

 

Para alcanzar dicho objetivo, el Programa apoya a los líderes sociales en el diseño, ejecución y monitoreo de proyectos sociales que beneficien a 

sus comunidades, capacitando, financiando y acompañando a las organizaciones sociales para que puedan implementar transformaciones en su 

comunidad.  

 

Dentro del programa existen 2 modalidades; por un lado el fondo Somos Vecinos ($1.500.000), que busca promover el desarrollo de proyectos 
locales que apoyen a la comunidad representando necesidades concretas de los vecinos, y por otro el fondo Somos Alianzas ($8.000.000), que 
pretende generar un trabajo colaborativo entre líderes de organizaciones sociales y sus vecinos generando proyectos en conjunto.  
 

Para facilitar la ejecución del fondo concursable y apoyar a las organizaciones sociales, este proyecto fue realizado en conjunto con la Corporación 
Simón de Cirene, que tiene como misión difundir buenas prácticas de gestión acompañando a organizaciones sociales y microempresas, 
asesorándolas para ejecutar sus proyectos.  
 
CONVOCATORIA DEL PROGRAMA 
 
El período de postulación de proyectos estuvo abierto desde el 29 de agosto al 7 de octubre de 2016. Se difundió con afiches en distintos puntos 

de ambas comunas, a través del sitio web de Anglo American, correos electrónicos y anuncios radiales. 

 

Se realizaron 5 capacitaciones en formulación de proyectos, en las cuales participaron 168 organizaciones; además se apoyó de manera presencial 

y telefónicamente a los interesados en soporte técnico, postulación y formulación de proyectos.  
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Los proyectos fueron preseleccionados por la Corporación Simón de Cirene según los criterios técnicos especificados en las Bases de Postulación. 

Luego, los proyectos fueron evaluados por un comité compuesto por representantes de las municipalidades de Til Til y Colina, y representantes 

de Anglo American y Simón de Cirene. Este comité seleccionó un total de 30 proyectos entre ambas comunas, los cuales involucran a 38 

organizaciones sociales.   
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PROYECTOS GANADORES  
 
A continuación se presentan los 30 proyectos ganadores del fondo “Somos Comunidad”. La presentación de los proyectos se divide según el tipo 
de fondo: Somos Alianzas y Somos Vecinos. 
 

SOMOS ALIANZAS 
 

 
N° 

Organización 
Ejecutora 

Organización  
Colaboradora Comuna Temática Idea de proyecto 

1 
Junta de Vecinos 
Nuevo Colorado 

Comunidad Agrícola El 
Colorado 

Colina 
Desarrollo 

comunitario 

Equipar sede, asegurar la sede iluminando el sector con energía solar y rejas 
protectoras. Se apoyará en la formalización y regularización de las otras 
organizaciones sociales. 

2 
Club de Adulto 

Mayor Los Años 
Felices 

Asociación de 
Pensionados 

Montepiadas y Club 
adulto mayor Los 
Pioneros de Til Til 

Til Til 
Adulto 
mayor 

Se realizará una “cruzada de la frazada", en que  los adultos mayores fabricarán 
frazadas o manteles de forma colaborativa para obsequiarlos a algún adulto mayor 
en situación de vulnerabilidad. Además, los clubes de adultos mayores realizarán 
actividades manuales que serán expuestas en una actividad pública abierta a la 
comunidad. 

3 
Junta de Vecinos 

Villa San José 
Escuela de Fútbol La 

Rojita de Huerto 
Til Til 

Desarrollo 
comunitario/ 

Deporte 

Talleres deportivos para jóvenes, contando con 3 monitores, 1 preparador físico, 1 
director técnico y un psicólogo. Para esto se equipará e iluminará la cancha. 

4 
Junta de Vecinos 

Punta Peuco 
Club deportivo Punta 

Peuco 
Til Til 

Desarrollo 
comunitario/ 

Deporte 

Construcción de cancha deportiva, con mano de obra de los vecinos. Se inaugurará 
con un campeonato de fútbol al que se invitará a equipos de la comuna para dar a 
conocer que el sector no es solo la cárcel.  

5 
Junta de Vecinos 

Villa Alto Esmeralda 
Asociación de Padres GS 

Grupo Esmeralda 
Colina 

Desarrollo 
comunitario 

Habilitar en el terreno disponible un espacio comunitario: cierre perimetral del 
terreno. -Adquirir 2 containers para  sede comunitaria. -Habilitación de estos con: 
puerta, ventanas, piso, cielo, paredes. 

6 
Agrupación 

Esperanza por la 
Inclusión 

Agrupación juvenil de 
Colina 

Colina Discapacidad 
Generar espacios terapéuticos que favorezcan habilidades sociales necesarias para 
la participación social. Talleres deportivos, arte terapia, música, actividad en 
terreno recreativa. 

7 APR Quilapilún 
Agrupación de Mujeres 

Flor de Esperanza 
Colina 

Medio 
Ambiente 

Adquisición de un generador para extracción de agua. 

8 
Junta de Vecinos 
Quilapilún Bajo 

Club deportivo 
Quilapilún 

Colina 
Medio 

Ambiente 
Reutilización de aguas grises para riego y otros usos para economizar agua 
potable, generando concurso del patio más lindo. 
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SOMOS VECINOS 
 
 
 

N° Organización Social  Comuna Temática Idea de proyecto 

1 Junta de Vecinos Reina Norte Colina Medio ambiente 
Implementación de un sistema de reciclaje de aguas grises, 
educando a la comunidad. 

2 
Consejo Comunal de Salud de 
Til Til Vida Sana 

Til Til Educación/ Salud 

Formación en primeros auxilios y RCP, conformando una red 
preventiva de salud, entregando certificación. Se difundirá a los 
líderes locales capacitados para  generar esta red. A futuro se 
quiere generar una aplicación para celulares.  

3 
Centro de Padres sala cuna y 
jardín Antilaf 

Colina 
Educación/ 

Infraestructura 

Habilitar pisos de cemento en los patios de la sala cuna y jardín 
infantil Antilaf, que actualmente son de tierra, para potenciar el 
desarrollo del juego y la actividad física en los niños y niñas. Esto 
se realizará con ayuda de los padres y apoderados. 

4 Jardín Frutitos de Huechún Til Til 
Educación/ 

Infraestructura 

Remodelar un espacio del jardín, aislando el calor, colocando 
ventanas en las paredes de policarbonato, cambiar pasto 
sintético, cambiar puertas. 

5 
Club de Adulto Mayor Amor y 
Convivencia 

Til Til 
Desarrollo 

personal/ Adulto 
mayor 

Taller de reciclaje y manualidades realizado por las propias 
integrantes, por lo que solicitan maquinarias y materiales. 

6 
Agrupación de 
Microempresarias de Colina  

Colina Emprendimiento 
Proveerse de elementos como toldos y mesas para poder exponer 
en diferentes ferias artesanales. 

7 Junta de Vecinos Los Aromos Colina 
Desarrollo 

comunitario 
Recuperación de un espacio público, con juegos y máquinas 
deportivas. 

8 
Junta de Vecinos Llanos de 
Caleu  

Til Til 
Desarrollo 

comunitario 
Habilitar una plaza con juegos infantiles, asientos, basureros y 
luminaria, trabajos realizados por los mismos socios. 

9 
Agrupación folclórica, cultural 
y deportiva Sembrador 

Colina Cultura 
Difundir el folclor en la comuna con espectáculos en diferentes 
barrios y sectores de Colina, adquiriendo vestuarios atractivos, 
con música en vivo y bailes. 

10 
Agrupación Compromisos y 
Sueños Juveniles 

Til Til 
Desarrollo 

comunitario 

Construcción de una terraza exterior y finalizar la remodelación 
del espacio de trabajo que será utilizado para el desarrollo de 
actividades de apresto laboral, en el marco del programa de 
rehabilitación psicosocial del Cosam de Til Til. 
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11 
Centro de Madres Santa 
Teresita 

Colina 
Emprendimiento/ 

Mujeres 
Capacitación en corte y confección y compra de máquinas de 
coser. 

12 
Comité de Adelanto de La 
Guaca Santa Filomena 

Colina 
Infraestructura 

vial 
Habilitar camino a sector La Guaca, pavimentado por los propios 
vecinos.  

13 APR Los Diecisiete  Colina 
Medio ambiente/ 

Educación 

Educar de manera didáctica a los socios haciendo conciencia del 
grave problema de la sequía. Habilitación de sede (Proyector, 
sillas, mesas, etc.). 

14 Club Deportivo O`Higgins  Colina Deportivo Construcción de camarines.  

15 
Centro de Padres y 
Apoderados Sala Cuna San 
Benito 

Colina 
Educación/ 

Infraestructura 
Mejorar la calidad de las temperaturas y evitar quemaduras con 
climatizadores en diferentes partes del centro educativo. 

16 
Centro de Madres Santa 
Filomena Sur  

Colina Deporte 
Construcción de servicio higiénico en cancha deportiva e 
instalación de cañerías de agua en el lavaplatos de la sede. 

17 
Centro de Madres Plazuela de 
Polpaico  

Til Til 
Emprendimiento/ 

Adulto mayor 
Implementar un taller de bordado con máquinas, materiales y 
monitora. 

18 
Club Adulto Mayor Marina de 
Rungue  

Til Til 
Desarrollo 

comunitario 
Fomentar la autonomía de los adultos mayores, entregando 
materiales y generando una exposición final. 

19 
Agrupación Nacional de Boy 
Scout San Antonio 

Colina 
Educación/ 

Cultura 
Compra de instrumentos que utiliza la banda para presentarse en 
desfiles. 

20 
Fundación Educacional para 
el Desarrollo Integral 

Colina Educación Enriquecer espacios educativos para mejorar aprendizajes.  

21 
Club Deportivo Juventud San 
Luis 

Colina Deportivo Realización de talleres de fútbol a jóvenes. 

22 
Junta de Vecinos Huertos 
Familiares Norte 

Til Til 
Desarrollo 

comunitario / 
Emprendimiento 

Cierre perimetral de la sede para proteger materiales y 
maquinaria. También se apoyará a grupos de mujeres para una 
exposición, con la iluminación, sonido y difusión. 

 
 
 


