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Somos una institución sin fines de lucro, integrada por mujeres laicas, pro-
fesionales y voluntarias, que desarrolla proyectos sociales de apoyo, preven-
ción y promoción preferentemente en las áreas de Educación, Capacitación 
Laboral y Maternidad Adolescente.
Somos una agrupación comprometida, motivada y unida por una vocación 
de servicio a los más necesitados y en situación de riesgo social. 
Colaboramos con la superación de la pobreza afectiva, educativa, material 
y espiritual.
Estamos en Chile desde 1991, con personalidad jurídica desde 1994.
Sede central en Santiago y sedes en Arica, Sexta Región y Valdivia 
Sitios web:
www.asociaciondamassalesianas.cl
www.emprendemama.cl
www.adscapacita.cl

Pertenecemos a un movimiento social y apostólico fundado en Venezuela en 
1968 por el salesiano P. Miguel González.
Presente en 23 países del mundo, en América, Europa y Asia.
Sede Central: Caracas, Venezuela.
www.adsint.org.ve

“Educar es cosa del corazón”
ADS Chile: quiéneS SomoS
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Queridos colaboradores de la ADS:
Queremos compartir con ustedes algo de 

nuestros encuentros anuales que nos reúnen 
e integran, manteniéndonos en la misión de 
forma responsable y alegre y renovándonos de 
energía, como lo podrán apreciar en esta Me-
moria 2012.

Anualmente, el directorio y el equipo de for-
mación iniciamos el año reflexionando en un 
retiro de 24 horas. Es un día de encuentro, ora-
ción, motivación y reflexión sobre la temática 
que será abordada con nuestras comunidades 
de formación. Este 2012 conocimos más de 
Don Bosco, específicamente con el tema “Don 
Bosco, desde su madre para otras madres”. Em-
pezar el año con esta experiencia de comunión 
nos proporcionó mucho entusiasmo y valor en 

la fuerza del espíritu.
En Buenos Aires, Argentina, en abril, se ce-

lebró el CIR (Consejo Institucional Regional del 
Cono Sur) participando representantes de ADS 
Chile y Argentina. Este año vivimos momentos 
de fraternidad, alegría y compañerismo y tam-
bién largas jornadas de trabajo, quedando la 
tarea de poner en marcha los aportes y dar res-
puesta a las necesidades planteadas. El objetivo 
de animar la región y minimizar las distancias 
entre todas con el intercambio de experiencias, 
ideas, logros, reforzando la comunión entre paí-
ses, fue altamente logrado.

Nuestro tradicional encuentro anual “Con-
templemos el 2012 y soñemos el 2013” realiza-
do en diciembre es de evaluación y proyección 

y reúne a todas las integrantes de la ADS. Se 
realizó con una alta convocatoria y terminó con 
una emotiva eucaristía. Se presentaron las acti-
vidades que se realizaron durante el año en los 
distintos programas de la ADS. Muy significa-
tivo y transversal a todos los programas es la 
actitud positiva de ver cada desafío como una 
oportunidad para servir. Destacamos la dispo-
nibilidad, colaboración, buena voluntad y el tra-
bajo de muchos para el logro de los objetivos y 
así constatamos la presencia de Dios en cada 
logro ADS.

Muchas gracias a todos nuestros colabora-
dores y los invitamos a seguir juntos.

carta del directorio

• Andrea Körver • Patricia Mumbrú • Bernardita Infante •

Abbot Brenda 
Alamos Nataly 
Aldunate Bernardita 
Alegría Yazmina 
Allende Pamela 
Alveal Alicia 
Andrade Ximena 
Arellano María Eugenia 
Armijo Claudia 
Arrau María Eugenia 
Arrieta Consuelo 
Bahamondes Silvia 
Barría Marcia 
Bertolotto Rossana 
Boettiger Andrea 
Bolumburu María José 
Boudon Jeannette 
Bravo María Adelina 
Brignole Piera 
Bunster Patricia 
Bustamante Patricia 
Butrón Edda 
Caimi Teresina 
Campos Brigida 
Carvajal Angela 
Castañeda María 
Cejas Patricia 
Cerpa Flor 

Chadwick Isabel Margarita 
Cholakis Francisca 
Chrichton Texia 
Concha María Angélica 
Concha Sara 
Cooper Janine 
Correa Luz María 
Correa Pamela 
Cortés Ana María 
Cortés Raquel 
Cruz Antonieta 
Cruzat Isabel 
Cuadra Ingrid 
Darmedrail Alicia 
Dávila Ana María 
De La Maza María Elena 
De Solminiac Solange 
De Urruticoechea Leonor 
Del Río María Andrea 
Délano María de la Luz 
Donoso Bernardita 
Donoso María Pía 
Echeverría Blanca 
Escobar María Isabel 
Espinoza María Lorena 
Espinoza Verónica 
Fernández María Angélica 
Figueroa Pilar

Fontecilla Ana María 
Gallardo Sonia 
García Carolina 
Garrido Edith 
Ghirardelli María Pía 
Giannerini Sandra 
González Aida 
González Carmen 
Gracia María Verónica 
Gutiérrez Carla 
Gutiérrez Pamela 
Guzmán Isabel 
Gyllen Claudia 
Henríquez María Cristina 
Hevia Patricia 
Heyer Mónica 
Hidalgo Erica 
Huenante Graciela 
Huerta Lucia 
Huneeus Verónica 
Infante Bernardita 
Inostroza Ana María 
Jara Daniela 
Jara Laura 
Jiménez Nancy 
Kopplin Erika 
Körver Andrea 
Lanchipa Ana 

Larraín Bernardita 
Larraín Carmen 
Latorre Verónica 
Lecaros Luz María 
Leiva María Ester 
Lemuñir Gladys 
Lineros Dora 
Lira Lucía 
Lútjens Silvia 
Lyon Raquel 
Magnasco Ana María  
Maillard Verónica 
Manríquez Juana 
Massa Isabel 
Massai Paulina 
Mayol Verónica 
Melo Oriana 
Mena Paula 
Meneghello Paola 
Milanéz Nury 
Montecinos María Elena 
Mujica Ximena 
Mumbrú Patricia 
Muzard Odile 
Navajas Milagros 
Navarrete Isabel 
Olave Carla 
Opazo Pilar 

Ortega Viviana 
Ortiz Beatriz 
Pacheco María Isabel 
Palacios Loreto 
Parra Rita Eva 
Pérez Beatríz 
Pérez Cecilia 
Pérez Verónica 
Perry Verónica 
Prieto Isabel 
Pugin Edda 
Pupkin Marcia 
Quintana Verónica 
Quiroga María Inés 
Ramírez Marta 
Raymond Jenny 
Reyes Constanza 
Reyes Prosperina 
Reymond María Teresa 
Ríos Patricia 
Rivera Carmen Luz 
Rivera Marcela 
Rivero Mariana 
Rojas Aranda 
Royo María Isabel 
Ruiz Macarena 
Ruiz-Tagle María Teresa 
Sáez Susana

Salgado Gloria 
Santoni Claudia 
Sepulveda Luz Marina 
Silva Jimena 
Sougarret Ana 
Subiabre Angélica 
Tagle María Inés 
Tarsetti Verónica 
Toledo Victoria 
Ureta María de la Luz 
Urrutia Bernardita 
Urrutia María Isabel 
Urrutia Rebeca 
Utreras Macarena 
Valdes Carmen 
Valdés María Angélica 
Valenzuela Mónica 
Vallejos Margarita 
Vargas Mónica 
Varleta Pilar 
Vásquez Katia 
Videla Aurora 
Vilaza Loreto 
Villavicencio Jeannette 
Von Borries Heidi 
Von Hummel Marion 
Yañez Padre José Lino
Zamora Elizabeth

Voluntarias Activas y Profesionales ADS 2012
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Arriba de izquierda a derecha: María Ana Rivero, Janine 
Cooper, José Lino Yañez, Sara Concha, Isabel Prieto
Abajo de izquierda a derecha: M. Teresa Reymond, 
Andrea Körver, Patricia Mumbrú, Juanita Manríquez
Ausente: Bernardita Infante.

Misión: 
Trabajamos en la construcción de una socie-
dad más justa e integrada a través de pro-
yectos sociales realizados por profesionales 
y por un voluntariado femenino, contagioso, 
apasionado y formado en la espiritualidad sa-
lesiana. 
Visión: 
Existimos para aprender a amar en la diversi-
dad, desplegar nuestros talentos y ser instru-
mento de Dios en el mundo.

Sede Central: Caracas, Venezuela.

Institución integrada por 4100 mujeres laicas 
y voluntarias.

ADS
“Acoger con Alegría”

“La vida se alcanza y madura a medida que se la entrega para dar vida a otros”
 “La vida adquiere un desarrollo más pleno en la comunión fraterna y justa”

ADS Chile

Asociación que integra 169 personas; 43 
contratadas y 126 voluntarias, en el desarrollo 
de proyectos sociales y promoción preferen-
temente en las áreas de Educación, Capaci-
tación Laboral y Maternidad Adolescente.

Objetivo: 
Colaborar con la superación de la pobreza 
afectiva, educativa, material y espiritual en 
Chile.
Chile: 
Sede Central Santiago y Sedes en Arica, Sex-
ta Región y Valdivia.

www.adsint.org.ve 
www.salesianos.cl/Vocacion/asociacion-
de-damas-salesianas.html

DiReCToRio nACionAl 
Presidenta: Andrea Körver H.

Vicepresidenta: Patricia Mumbrú S.

Secretaria: Bernardita Infante D.

Formación: María Teresa Reymond V.

Finanzas: María Ana Rivero G.

Marketing: Janine Cooper A.

Voluntariado: Isabel Prieto R.

comunicación: Juana Manríquez M.

capacitación: Sara Concha U.

consejero: José Lino Yañez,sdb

cri: María Verónica Gracia T.
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Comunidades de formación

Formación, Comunicación, Voluntariado
• M. Teresa Reymond • Isabel Prieto • Juanita Manríquez •

La ADS está sustentada en dos pilares: la formación humana – cristiana y la acción. La for-
mación es una riqueza que cuidamos y cultivamos por medio de un programa con identidad 
salesiana y a través de comunidades de crecimiento personal, espiritual y comunitario.

Equipo de formación integrado por 13 monitoras.
Consejero Espiritual Padre José Lino Yáñez, sdb.

Seis comunidades de Formación Permanente.
1.- Comunidad Naciente
2.- Comunidad Manantial fusionada con Comunidad Don Bosco
3.- Comunidad Alma
4.- Comunidad San José de Los Ángeles
5.- Comunidad de VI región.
6.- Comunidad de Valdivia.

Una comunidad de Formación Inicial.

Total Voluntarias en Formación: 67

las comunidades son:
Un espacio donde la persona se siente escuchada, acogida, valorada y respetada. 
Un lugar de encuentro consigo misma y con el Señor a través de la Palabra. 
Un espacio para descubrir y potenciar la vocación y la misión. 
Un lugar donde se vive la alegría. 
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ForMación, coMunicación, Voluntariado

Formación Inicial
Programa: Invitación a Vivir.
El objetivo es que la persona descubra 
y reconozca su riqueza interior, viva una 
experiencia de comunidad, se proyecte en 
el voluntariado ADS, integrando formación y 
acción y conozca la identidad y espirituali-
dad ADS.

Formación Permanente
Su objetivo es desarrollar la pertenencia 
ADS y mantener viva la vocación a ser, como 
base de todo quehacer. La acción volunta-
ria se hace más responsable, sistemática y 
comprometida.
El programa que se trabajó durante el 2012: 
“Don Bosco, desde su madre para otras 
madres”.

Formación ético/valórico 
al Interlocutor
Voluntarias formadas y capacitadas hacen 
posible una entrega sistemática de valores a 
nuestros interlocutores de los programas de 
Bibliotecas, Emprende Mamá, ADS Capacita 
y Formación a organizaciones externas.

Formación Externa a empresas 
u otras organizaciones
Una vida más plena, más humana, más 
alegre nos ha llevado a compartir nuestra 
experiencia formativa con personas externas 
a la ADS o, como este año, con personas 
que han llegado a trabajar a la ADS. El 2012 
entregamos nuestro programa “Invitación 
a Vivir” a un grupo de 6 monitoras que 
trabajan con las jóvenes adolescentes del 
Programa Emprende Mamá.
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Estos son nuestros sueños y nos permiten 
plantearnos nuevos objetivos. 

Más comunidades con el proposito de 
formar más voluntarias con carisma ADS.

Enriquecer el programa de reflexión 
ético-valórico de los cursos que entrega 
ADS Capacita.

Talleres de capacitación al voluntariado 
ADS según su requerimiento.

Fortalecer la importancia de la oración 
como un acto de gracia en cada acción 
que se realice en la ADS.

Entregar formación a más personas 
externas a la ADS.

Soñemos el 2013

ForMación, coMunicación, Voluntariado

Comunicación
La ADS es parte de la familia salesiana.
La familia salesiana es un gran movimiento 
católico y está constituida por institutos, 
congregaciones y asociaciones que tienen 
la espiritualidad de Don Bosco, su fundador. 
Nosotros somos una rama de esta familia.

Con ellos participamos
» En la bienvenida al nuevo Inspector Padre 

Alberto Lorenzelli.
» En el día Signo (Abril).
» En el día de María Auxiliadora (24 de mayo).
» En el día de la Fidelidad (cumpleaños de  

Don Bosco, 16 de agosto) realizado en el 
Patrocinio de San José.

» En la asamblea anual salesiana (Octubre).

Jornadas, Encuentros 
y Retiros ADS
»  Retiro 24 horas en María Pinto.
 Tema: “Don Bosco, desde su madre para 

otras madres”, en el contexto del camino 
hacia la celebración del bicentenario de 
Don Bosco.

»  Jornada Vernos y Encontrarnos
 Retiro y reflexión para el Compromiso ADS.
 Tema: “Espiritualidad ADS”.
» Celebración de la renovación del Compro-

miso ADS.
» Eucaristía celebrada por el Inspector Sale-

siano Padre Alberto Lorenzelli.
» Retiro en la VI región, Quinta de Tilcoco.
» Retiro Anual en el Olivar Alto.
 Tema: “Comunidad ADS: con vocación de 

fiesta”.
» Jornada Contemplemos el 2012 y Soñe-

mos el 2013.
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Cursos de capacitación laboral    
Realiza tu sueño y crece como persona
El proyecto Crecer: Capacitación y Emprendimiento

	   A 

D S 
P 

E H 

A s o c i a c i ó n   d e   D a m a s   S a l e s i  a n a s   C a p a c i t a   L i m i t a d a 

A   D   S       C   A   P   A   C   I   T   A 

* Capacitación en oficio con formación va-
lórica, desarrollo personal y relaciones hu-
manas.

* Diploma Sence, gratuitos y con subsidio 
para locomoción.

*  Certificación de calidad ISO 9001 2008 y 
Nch 2728.

* Programa de becas de Capacitación orien-
tado a cesantes o personas que buscan 
trabajo por primera vez, de escasos recur-
sos, trabajadores de menos calificación y 
remuneración, y financiado con los rema-

nentes anuales de los aportes efectuados 
por empresas asociadas, en conformidad a 
la ley 19.518.

* Cursos de oficio: Áreas en salud, belleza, 
cocina, costura y construcción (gasfitería, 
electricidad, carpintería).

*  Instructores profesionales. 

* Bolsa de trabajo.

* Seguimiento después de 6 meses de finali-
zado el curso.

Tiene como fin contribuir a la superación de la pobreza en nuestro país 
a través del crecimiento personal, capacitación y emprendimiento.

Resultados
MáS de 600 PoStulanteS Para 300 cuPoS.

ADS Capacita
• Sara Concha •
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En Santiago: 
235 participantes, 232 capacitados, sólo 3 no 
terminaron. 
88 alumnas terminaron con 100% de asisten-
cia, promedio 94.3% de asistencia 

Cursos realizados en Santiago
* Cuidado del Enfermo Pediátrico
* Primeros Auxilios y Prevención de Acciden-

tes Infantiles
* Repostería y Amasandería con Emprendi-

miento
* Banquetería y Coctelería con Emprendi-

miento
* Cocina Internacional
* Peluquería Unisex con Emprendimiento
* Manicure, Pedicure y Depilación
* Masajes Terapéuticos, Reflexología y Reha-

bilitación del Adulto Mayor
* Cuidado del Enfermo Postrado
* Primeros Auxilios y Cuidado del Enfermo
* Chocolatería y Pastelería con Emprendi-

miento

En la VI Región:
141 participantes, 139 aprobados, sólo 2 no terminaron. 
78 alumnas terminaron con 100% de asistencia, promedio 95,5% de asistencia.

adS caPacita

Cursos realizados en la Vi Región.
»  Coltauco: Competencias para realizar trabajos de Banquetería y Coctelería con 
 emprendimiento. 
» En Coltauco: Cocina Internacional 
» En Rincón, Requínoa: Competencias para realizar Manicure, Pedicure Y Depilación 
» En Tuniche, Graneros: Cocina Internacional 
» En Rancagua: Competencias para Realizar Trabajos de Estética Corporal y Depilación
» En Esmeralda, Rengo: Masajes Terapéuticos y Rehabilitación Del Adulto Mayor
» En El Abra, Requínoa: Competencias para el Cuidado de Adulto Mayor
» En Rancagua: Competencias Para El Trabajo En Repostería

371 alumnos capacitados todos de sectores vulnerables, la mayoría de I y II 
quintil de la ficha FPS 98,6% de aprobación; 1,3% de reprobados por asistencia
y cero deserción.
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adS caPacita

Resultados Encuesta Social

traBaJo e inGreSoS
»  Estaba trabajando antes de tomar este curso 
»  Ha realizado trabajos aplicando lo aprendido en el curso
» Ha realizado trabajos remunerados aplicando lo aprendido en el curso 
»  Se siente más capacitado para encontrar un nuevo trabajo
»  Se siente capaz de emprender un negocio o actividad propia
»  El curso le será útil para aumentar sus ingresos
»  El curso le ayudará a mejorar su calidad de vida

autoeStiMa
»  Que ha mejorado su autoestima
»  Más valorado/a por su familia y conocidos
»  Más interesado/a para seguir aprendiendo

VÍnculoS SocialeS-redeS
»  Hizo amistades nuevas
»  Aumentaron sus habilidades para relacionarse mejor con los demás
»  Conoció personas a las cuales acudiría en caso de necesidad
»  Conoció personas con las cuales podría unirse para trabajar
»  Mejoran sus relaciones con la familia y otros

15 %
71 %
47 %
97%
87 %
89%

99 %

99 %
97%

100 %

99 %
97 %
97%

96 %
97 %
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Los corazones de aquellos que nos alentaron, creyeron en 
nosotros, son nuestros constantes compañeros del camino.
La vida es como eso, un largo camino, y las metas que nos 
proponemos son las que nos llevan a un feliz y gratificante 
destino.
Cada meta nace de un sueño, que atrapamos en el corazón, 
es la estrella que nos guía a valorarnos, para ser siempre me-
jores. Y cada vez que en nuestro caminar veamos un sueño 
hecho realidad pararemos para agradecer a Dios por su amor 
e infinita bondad.
Dios te ha concedido el talento y la fe, que marca la diferen-
cia en el mundo.
Por eso hoy disfruta con alegría este logro alcanzado, y re-
cuerda siempre que tu futuro está lleno de nuevos motivos 
para celebrar.
 “ Felicidades compañeras”

“Compañeras”
 Discurso de una alumna

El camino del 
éxito nunca 

se recorre 
solitariamente.

adS caPacita

Impartir cursos en nuevas localidades 
en regiones.

Continuar ofreciendo nuevos cursos 
para especializarse e ir formando 
una malla curricular.

Aumentar los cursos para cubrir la 
demanda.

Más excedentes para poder impartir 
más cursos.

Nuevas empresas que aporten 
excedentes.

necesidad de más voluntarias en 
Santiago para:
» Dar formación valórica al inicio del 
curso
» Controlar la asistencia 
» Pagar subsidios
» Total 2 horas semanales ó 4 si tiene 
  2 días disponibles

Soñemos el 2013

adS caPacita



2322

Contamos con 2.278 ejemplares entre los que se cuenta lectura recreativa, literatura 
escolar y material de referencia.

Durante el 2012 se han efectuado 3.010 atenciones.

En la actualidad tenemos 3 PC conectados a internet que son usados por los niños y 
jóvenes para sus trabajos de investigación.

Contamos con 6 voluntarias y una encargada de biblioteca, equipo que mantiene el fun-
cionamiento, refuerza y da apoyo tanto en el aspecto educativo como valórico a niños y 
jóvenes que encuentran allí un espacio acogedor y afectivo.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 15:00 a 19:00 hrs.

Biblioteca Poyen Duam
Centro Comunitario Don Bosco Valdivia

FuncionaMiento General:

Espacio de acogida, prevención y apoyo escolar a niños y jóvenes

Biblioteca
• Oriana Melo •
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Servicio a los niños:
»  Atención personalizada para desarrollar ta-

reas y hacer trabajos de investigación.

»  Material de Referencia, textos de estudio y 
libros de apoyo.

» Préstamos de libros a domicilio.

» Servicio de fotocopiado e impresión.

» Voluntarias dispuestas a escuchar a los ni-
ños de forma cariñosa y afectiva.

Actividades Extras:
1. Para Fiestas Patrias y el Día de la Madre se 

prepararon actividades recreativas.

2. En el día del Libro se efectuó un taller don-
de los niños confeccionaron sus propios 
cuadernos, libretas y escribieron la historia 
del libro.

3. Alumnos de la Universidad San Sebastián 
realizaron una charla educativa sobre la 
atención dental y atendieron a tres niños 
en su centro odontológico. En este proce-
so los niños fueron acompañados por una 
de nuestras voluntarias.

4. Se organizó un bazar de artículos de casa 
para reunir fondos.

5. Se realizó una actividad llamada “Salvemos 
la Tierra “, para crear conciencia sobre la 
importancia del Medio Ambiente.

6. Visita del Directorio Nacional.

7. Se organizó el concurso “Pinta tu tarjeta de 
Navidad” y junto con premiar a los tres pri-
meros lugares, una de ellas se convirtió en 
la tarjeta institucional de fin de año de ADS.

Despertar el amor por la lectura para de-
sarrollar la imaginación y la capacidad de 
soñar del niño.

Mantener el financiamiento, por medio del 
aporte de empresas, para que los niños 
puedan contar con este espacio de aco-
gida y cultura.

Aumentar el número de voluntarias que 
participen en el biblioteca.

Lograr una mayor integración con la co-
munidad.

Soñemos el 2013

BiBlioteca
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El programa tiene como objetivo contribuir a la disminución de la vulnerabilidad psicosocial que 
genera el embarazo adolescente en la madre y su hijo o hija, a través de un acompañamiento 
afectivo, educativo y formativo durante la gestación, nacimiento y primer año de vida.

Este programa ha dirigido sus acciones a madres adolescentes con un enfoque preventivo 
frente al riesgo social para la madre y el hijo que vive en situación de vulnerabilidad.

Acompañando la Maternidad Adolescente
El Programa, en sus 13 años de trayectoria, ha sido una alternativa exitosa de intervención 
preventiva a la problemática del embarazo adolescente, en relación a las consecuencias ad-
versas que pueden generarse en la madre y su hijo.

Programa Emprende Mamá
• Carmen Larraín •
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el acompañamiento psicoafectivo semanal en grupos, 
ejecutado por mujeres que acompañan a las jóvenes ma-
dres durante el proceso de embarazo y primera etapa de 
crianza es eje central del programa.

El trabajo comunitario en red con centros de salud, organi-
zaciones comunitarias y centros de derivación ante proble-
máticas específicas.

Se reanuda este año la alianza y el convenio con SERNAM, 
trabajando en Santiago en las comunas de La Florida, La Pin-
tana y Maipú y en la ciudad de Arica en acuerdos de colabo-
ración con los alcaldes respectivos.

La educación, orientada a desplegar las potencialida-
des de la joven para promover el desarrollo de su hijo a 
través de un vínculo sano, es el segundo elemento central.

El componente formativo que promueve el valor de la 
vida como don de Dios para toda la humanidad y a la mu-
jer como portadora y cuidadora de la vida.

Sistema preventivo de Don Bosco en el PEM

EscalamientoAMOR

SERNAM

La Florida

Maipú

La Pintana

Arica

RAZÓN

FE

eMPrende MaMáProGraMa eMPrende MaMá
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Equipo de trabajo para las 
tres comunas de Santiago
equipo central
Directora: 1
Coordinadora psicosocial: 1
Coordinadora salud: 1
Administración: 1
Estadística: 1

Profesionales en terreno
Psicólogas: 3
Matronas: 3
Asistente social: 3
Voluntarias: 54
Monitoras: 14

equipo de trabajo arica
Directora: 1
Coordinadora sicóloga: 1
Matrona: 1
Asistente social: 1
Voluntarias: 18
Monitoras: 3

Jóvenes participantes 
durante año 2012
la Florida: 279
la Pintana: 274
Maipú: 119
arica: 121
total: 793

Voluntarias participantes
54 voluntarias que acompañaron a las 
jóvenes madres y sus hijos
19 en la Florida
17 en la Pintana
18 en arica 
Agradecemos a las jóvenes participantes, 
a las voluntarias y a benefactores privados 
por su colaboración y aportes. 
Benefactoras privados financiaron 17 Be-
cas Escolares.

eMPrende MaMá

Acompañar a 600 madres adolescentes en 
la Región Metropolitana y a 150 en Arica.

Contar con nuevas voluntarias-acompa-
ñantes.

Consolidar el Programa en las comunas en 
que ya funciona.

Mejorar el sistema para la base de datos.

Realizar una evaluación de impacto del 
programa.

Soñemos el 2013

ProGraMa eMPrende MaMá
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ACTiVo PASiVo

actiVo circulante $ PaSiVo circulante $

Disponible 41.169.408 Proveedores 0 

Depositos a plazo 12.604.207 Provisiones y retenciones 4.720.414

Facturas por cobrar 5.566.666 Remuneraciones por pagar 0

Cuentas del personal 0 Honorarios por pagar 0

Deudores varios 0 Ingresos diferidos Sernam 22.984.537

Impuestos por recuperar 0 Ingresos diferidos Empresarios 15.000.000

total actiVo circulante 59.340.281 total PaSiVo circulante 42.704.951

actiVo FiJo PaSiVo larGo PlaZo

Activo Inmovilizado 10.910.853 Préstamos socios 0 

(Menos): Depreciación Acumulada -7.753.260 Retiros socios 0 

total actiVo FiJo 3.157.593 total PaSiVo larGo PlaZo 0 

otroS actiVoS PatriMonio

Cuenta Corriente Capacita 19.630.588 Capital 0 

Inversion Ads Capacita 990.000 Rev. Capital propio 16.201.635

Otras Inversiones 0 Resultados acumulados 24.407.000

Otros Activos 0 Resultado del ejercicio -195.124

total otroS actiVoS 20.620.588 total PatriMonio 40.413.511

ToTAl ACTiVo 83.118.462 ToTAl PASiVo 83.118.462

Balance Asociacion 
de Damas Salesianas

Estado de 
Resultado ADS

Acumulado al 31 de Diciembre de 2012 Acumulado al 31 de Diciembre de 2012

Finanzas

ConCePTo ReSulTADo ACumulADo
2012

inGreSoS

Ingresos Programa Emprende Mamá 187.424.375

Empresarios 15.000.000

Red de benefactores 1.260.576

Donaciones Comunidades 1.258.000

Coronas de Caridad 260.500

Rifas 1.899.000

Donaciones Particulares 24.841.922

total inGreSoS 231.944.373

GaStoS adMiniStración

total GaStoS de adMiniStración -232.578.700

inGreSoS Y eGreSoS no oPeracionaleS

reSultado no oPeracional 439.203

reSultado anteS de iMPto -195.124

iMPueSto a la renta 0

utilidad (Perdida) -195.124

• María Ana Rivero •
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Balance 
ADS Capacita
Acumulado al 31 de Diciembre de 2012

ACTiVo PASiVo

actiVo circulante $ PaSiVo circulante $

Disponible 31.838.586 Proveedores 0

Depósitos a plazo 7.365.922 Otros acreedores 968.040

Facturas por cobrar 23.409.595 Provisiones y retenciones 0

Cuentas del personal 0 Anticipos Subsidios 1.422.000

Garantías 0 Honorarios por pagar 2.222.222

Impuestos por recuperar 1.485.749 Provision impuesto a la renta 1.404.445

Otros activos circulantes 0 Impuestos por pagar 1.302.617

total actiVo circulante 64.099.852 total PaSiVo circulante 7.319.324

actiVo FiJo PaSiVo larGo PlaZo

Activo inmovilizado 443.527 Cuenta por pagar ADS 19.630.588

(Menos): Depreciación acumulada -443.527 Retiros socios 0

total actiVo FiJo 0 total PaSiVo larGo PlaZo 19.630.588

otroS actiVoS PatriMonio

Cuenta corriente Capacita 0 Capital 1.000.000 

Activos intangibles 0 Rev. capital propio 2.651.846

Otras inversiones 0 Resultados acumulados 27.880.315

Otros activos 0 Resultado del ejercicio 5.617.779

total otroS actiVoS 0 total PatriMonio 37.149.940

total actiVo 64.099.852 total PaSiVo 64.099.852

Estado de Resultado 
ADS Capacita
Acumulado al 31 de Diciembre de 2012

Finanzas

ConCePTo ReSulTADo ACumulADo
2012

reSultado oPeracional

Ingresos de Explotación 50.235.845

Ingreso Subsidios 17.002.453

Costo Subsidios -19.260.000

Costo Cursos Capacitación -7.110.731

total inGreSoS 40.867.567

GaStoS adMiniStración

total GaStoS de adMiniStración -34.322.385

inGreSoS Y eGreSoS no oPeracionaleS

reSultado no oPeracional 477.042

reSultado anteS de iMPto 7.022.224

iMPueSto a la renta -1.404.445

utilidad (Perdida) 5.617.779
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AGRADECIMIENTO A NUESTROS COLABORADORES

Financiamiento de gastos 
operacionales de la ADS 
por 10 empresarios
Reyes Buttazzoni Arq. y Cía. Ltda.
Almagro SA.
RR Wines Ltda.
Inversiones Uncastillo Ltda.
María Isabel Gracia Toribio Ltda.
Inversiones Macro SA.
Inversiones San Benito Ltda.
Eduardo Dib M. y Cía.
Mosaq Consultores Ltda.
Félix Eliseo Gracia Toribio Inversiones EIRL

ADS Central
José Manuel Edwards
Notaría Torrealba
Fundación Probono 
Grupo GTD

ADS Capacita
CCU 
Banco Santander
Banco de Chile
Citigroup
Confrex
Semillas Tuniche
Fundo El Sauce
Otic Agrocap
Otic Sofofa
Otic Proforma

OTIC BANCA
C y D Internacional
Almagro S.A.
Tattersall S.A
Tattersall Maquinarias 

Programa 
Biblioteca
Inmobiliaria Rioval Ltda.
Inmobiliaria Rio Pescado Ltda.
Donaciones de voluntarias 
ADS

Programa 
de Formación
Donaciones de voluntarias

Programa 
Emprende Mamá
Fundación Probono
SERNAM
Flex Center
Simond’s
Caritas, Arica
Municipalidad de Arica
Corpesca, Arica
Madremía
Dominó
Avon
Donaciones particulares

Agradecemos el reconocimiento y aportes 
que este año hemos recibido y que ha per-
mitido continuar desarrollando programas 
sociales que favorecen la superación de la 
extrema pobreza en nuestro país.

Este aporte, sumado a la confianza y a 
compartir la visión de futuro, se tradujo en 
un aporte real entregado por el sector pri-
vado a la ADS Chile por $84.119.975, para el 
desarrollo de los proyectos de ADS y Otec 
ADS Capacita. El sector público, a través de 
SERNAM, realizó un aporte de $187.424.375 

para el programa Emprende Mamá de ADS y 
el fondo Presidente de la República contri-
buyó con $1.267.590 para nuestra Biblioteca 
de Valdivia.

Pilar fundamental en este trabajo es todo 
nuestro voluntariado, 126 voluntarias traba-
jaron en promedio 4 hrs. semanales durante 
todo el 2012, entregando en total, de manera 
gratuita y comprometida, 26.000 horas anua-
les. Valorizando dicho trabajo de voluntariado, 
significa un aporte social de $178.157.850.- 
(considerando a UF 0.3 la hora).

Así el aporte económico de todos nues-
tros colaboradores, junto al generoso apor-
te del tiempo y trabajo de todas nuestras 
voluntarias y su equipo profesional y ad-
ministrativo (43 personas), ADS ha podido 
contribuir al bienestar integral de personas 
a través de proyectos y programas organi-
zados profesionalmente, que junto a una 
gestión responsable y comprometida nos ha 
permitido hacer un eficiente uso de los re-
cursos, manteniendo un significativo y cre-
ciente aporte social.

Finanzas 2012: 
Balances y Estados de Resultados ADS y ADS Capacita 
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ASoCiACiÓn DAmAS SAleSiAnAS Chile
CALLAO 3213, LAS CONDES

2 381 1704
www.asociaciondamassalesianas.cl


