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Presentación
El año 2017 fue un año de nuevas experiencias y lleno de actividades para la Orden Católica
de los Humildes Caballeros y Damas de Cristo. Nos planteamos nuevos desafíos con metas
concretas, siempre con austeridad y dentro de nuestros principios y objetivos sociales.
El año comenzó con una extensa jornada de trabajo del directorio, socios, voluntarios y
colaboradores, en que se reconocieron los logros alcanzados durante los años anteriores y el
2016, destacándose entre ello: La unidad y el compromiso del directorio y los socios.
Con la experiencia adquirida de los años anteriores, la entrega de alimentos a personas en
situación de Calle, el proceso de solicitar donaciones de alimentos a las empresas, la
implementación de programas de capacitación social orientado a entregar herramientas
laborales a personas vulnerables, la solidificación de la rama de Educación "Universitas
Militum Xpisti", la consolidación de una línea de trabajo social con los inmigrantes haitianos, el
2017 nos llenó de gratas experiencias. A partir de la misión y la visión institucional, se
definieron la capacitación y ayuda social, características que quedaron establecidas como ejes
centrales institucionales.
Queremos dar cuenta en esta memoria de todas las actividades realizadas durante el 2017 y
aunque no contábamos con los fondos para el desarrollo de nuestros proyectos, con gestión,
voluntad y la gracia de Dios, es un año en que podemos dar cuenta de importantes avances.
Nuevamente contamos con donaciones de alimentos, para seguir entregando ayuda a
personas en situación de calle, participamos activamente en eventos de integración social.
Se consolida la capacitación de profesores en áreas de diseño del aprendizaje, la inclusión y
primeros auxilios.En conjunto con la Municipalidad fuimos organizadores de la Primera Feria
Medieval de la Cisterna. La alianza con la Asociación de Arqueros de Chile y la Asociación de
Esgrima Histórica Medieval,nos permitió realizar talleres gratuitos de Arquería y Esgrima para
jóvenes y niños .La adjudicación del fondo 500, que otorga la Municipalidad de la Cisterna, nos
permitió adquirir implementos,para desarrollar dichos talleres.
Agradecemos a todas las personas e instituciones que participaron o se vincularon con
nuestra obra social durante el año 2017, que hicieron posible lograr nuestros objetivos, para
continuar creciendo y seguir ayudando con la gracia de Dios.

Gerardo Arturo González Escobedo
Presidente Corporativo
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ORDEN CATÓLICA DE LOS HUMILDES CABALLEROS Y DAMAS DE CRISTO
Antecedentes Legales
Nombre : Orden Católica de los Humildes Caballeros y Damas de Cristo.
RUT: 65.068.268-8
Dirección: Gran Avenida 6552 l18 – la Cisterna
Giro Sii: Universidad, Escuelas Técnicas, Atención Medica Ambulatoria y Servicio Sosial
Certificado de Vigencia
Certificado N° 2988 de fecha 17 de Diciembre de 2012, extendido por Servicio de Registro
Civil e Identificación.
Nuestra Historia Institucional
Línea de Tiempo
2012: Nacimiento de la Orden Católica de los humildes Caballeros y Damas de Cristo.
Conformación de Corporación y elección de Directorio.
Primera Asamblea de Directorio.
Se establecen, Misión – Visión, Objetivos y principios.
2013: La corporación comienza a dar vida a sus diferentes ramas que representarán lo más
profundo de la voluntad de quienes conforman la Orden que es velar por la formación integral
de los ciudadanos y residentes de Chile.
2014: Este año se comienzan a recibir las donaciones obtenidas por organizaciones privadas
con y sin fines de lucro según a lo señalado en la Ley sobre impuesto a la Renta.
Establecimiento de bases y formalización de la rama de Educación y Capacitación de calidad
universitaria, dando origen a la Universitas Militum Xpisti (UMX), la que realiza diversos cursos
de capacitación de manera social a personas en situación vulnerable y a empresas con
programas de desarrollo y capacitación a medida.
2015: Durante este año la corporación participa intensamente en eventos de integración social
organizados por diferentes instituciones.
2016: Este año se consolida el trabajo de los primeros cuatro años de nuestra corporación,
con grandes avances en diversos proyectos, reconocimientos y experiencias, entre ellas
destacan:
Proyecto educativo de Enseñanza de Español de haitianos y haitianas.
Participación en programas de ayuda social.
Operativos de atención médica gratuita.
Reconocimiento al presidente de la Corporación con el título de Hijo Ilustre de la Comuna de la
Cisterna por su trayectoria de servicio a la comunidad.
2017: Este año se consolidan las áreas de educación, talleres sociales y se participa
intensamente con otras instituciones solidarias, se realizan eventos culturales en alianza con
otras asociaciones y con organismos públicos.

Visión institucional
"Convertirnos en una institución de educación y ayuda social reconocida por su colaboración y
aporte al desarrollo integral de todas las personas que formen parte en cualquier nivel de la
corporación, dejando a su alcance la educación como principal conductor de esta Obra.”
Misión Institucional
"Ser una institución solidaria, formada por profesionales y voluntarios, que se ocupa de
generar vínculos que favorezcan el desarrollo personal y profesional de todas las personas,
fortaleciendo su dignidad e integración activa en la sociedad."
Objetivo General
"Entregar a las personas ,un espacio de educación y capacitación de calidad universitaria,
promover la integración y la movilidad social.
Objetivos Específicos





Facilitar a las personas las necesidades de capacitación en oficios.
Colaborar con otras instituciónes en la ayuda social a personas vulnerables.
Recolectar alimentos para entregar a comedores sociales y personas vulnerables.
Brindar asistencia sanitaria y atención médica humanitaria.

Organigrama:

Gerardo González Escobedo,
Presidente

Directorio 2017

Marcos Castro Abarca
Secretario

Evelyne Amaro Tobar
Tesorera

Carlos Vargas Muñoz,
Primer Director

Gerardo Arturo González Escobedo, Presidente
Marcos Alberto Castro Abarca, Secretario
Evelyne del Rosario Amaro Tobar, Tesorera
Carlos Conrado Vargas Muñoz, Primer Director
Ociel Ángel Ternicier González, Segundo Director

Ociel Ternicier González,
Segundo Director

Estructura de trabajo
La corporación ha centrado su trabajo en tres áreas bien definidas, organizada en ramas para
una mejor administración.
Rama de Educación y Capacitación Universitaria: “Universitas Militum Xpisti “
Esta rama esta organizada como un centro de Educación y capacitación Social de calidad
Universitaria, compuesta por profesionales y académicos, que colaboran con un
comprometido sentido social y con el firme propósito de desarrollar cursos de capacitación de
oficios y la entrega de herramientas para que las personas puedan mejorar en sus puestos de
trabajo o encontrar uno. Contribuyendo así a la movilidad social.
Rama de Ayuda Social “Rescate Humanitario “
Esta rama esta organizada como una Unidad de Rescate y Ayuda Humanitaria, compuesta por
profesionales y voluntarios con un comprometido sentido humanitario y con el firme propósito
de ayudar a las personas vulnerables y en situación de calle, con la entrega de alimentos,
abrigo y asistencia sanitaria, Ayudando así a disminuir el impacto que la situación de calle
inflige a las personas.
Rama de Estudios Sociales “Escuela De Caballería Cristiana Hugo de Payns “
Esta escuela, es un centro de estudios para los socios y socias, donde se realizan talleres de
capacitación profesional y espiritual, para un mejor desempeño en las actividades sociales,
administración, protocolo, valores, espiritualidad y fe, entre otras materias.
VOLUNTARIADO
Gracias al voluntariado de personas con un alto espíritu social y de entrega, es posible realizar
todas las actividades que desarrollamos durante el año, sin estas personas nos sería
imposible poder cumplir nuestros objetivos y metas, nuestro mayor capital es el capital
humano..
VOLUNTARIADO DE RESCATE HUMANITARIO
El Voluntariado de Rescate Humanitario, se componen principalmente personas con un gran
espíritu de solidaridad y entrega por los demás, dedicando parte de su tiempo, para ayudar a
repartir y entregar alimentos a personas en situación de calle.
Sra Amelia Molina - Don Dane Ogalde - Srta. Andrea González Amaro - Fray Gerardo
González Benavente - Don Carlos Salazar Venegas - Sra. Mónica Escobedo Cortes - Don
Luis González Villa -Sra. Evelyne Amaro Tobar - Srta. Catalina González Amaro – Srta
Evelyne González Amaro - Don Jorge Carrasco VOLUNTARIADO DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
Este voluntariado, es nuestra base para la capacitación y educación social, compuesto por
hombres y mujeres de distintas profesiones, que donan horas de clases para poder realizar los
cursos en diferentes áreas del conocimiento.
Don Carlos Salazar Venegas - Sra. Evelyne Amaro Tobar - Srta. Marverith Salazar Maulen
Don Fernando Tamayo Hurtado - Don Erik Ariel Standen Reyes - Don Fredy Wompner Don
Jorge Carrasco López – Don Cristian Vásquez Bustos – Don Thief Rubio Biermann. Don
Sebastián González Escobedo- Sra. Mónica Escobedo Cortes . Evelyne González Amaro
Don Italo Mora Soto - Don Mathias Olmedo- Don Francisco Lagos Díaz- Jorge Carrasco.

PROGRAMA SOCIAL DE RESCATE HUMANITARIO 2017
El Trabajo Social de la rama Rescate Humanitario, es el dispositivo de ayuda social más
antiguo de la Corporación. Con 5 años de historia, esta unidad de rescate, ha trabajado en
beneficio de las personas en situación de calle de las comunas de Santiago, la Cisterna, San
Miguel, la Granja, San Ramón, Independencia y Recoleta.
Nuestra humilde ayuda se centra
básicamente en la entrega de pan, café y
sopa caliente a personas en situación de
calle en días de mucha lluvia y
temperaturas bajo cero.Entre los meses
de Junio y Agosto de cada año
Pese al frío y las bajas temperaturas, los
voluntarios y voluntarias de Rescate
Humanitario salen en esta Cruzada
Solidaria en noches de lluvia o frios bajo
cero, para mitigar el sufrimiento de
quienes por diferentes motivos se
encuentran en la condición de dormir en
la calle.
Los voluntarios y voluntarias, equipados
de termos, café y sopas maruchan, salen
recorriendo las calles de diferentes
comunas de Santiago.
`
Esta actividad enriquece a los voluntarios
al ver en terreno de la realidad de las
personas en situación de calle.
Esta experiencia entrega la valorización
de agradecer lo que tenemos y enriquece
la nobleza de corazón al que ayuda al
prójimo.
Gracias a las gestiones del directorio, se
consiguió la donación de alimento por
parte de la empresa Inversiones SMS Ltda.
La que nos entrega una donación de
Sopas Maruchan, lo que nos permite
llegar con un alimento contundente,
higiénico y caliente a personas en
situación de calle en noches de mucho
frío.

DONACIÓN DE ALIMENTOS 2017
Nuestra humilde labor como unidad de Rescate Humanitario, no solo se ha centrado en
recolectar alimentos para la entrega a personas en situación de calle, también destinamos
gran parte de estas donaciones a personas de la tercera edad de la Cisterna y familias en
situación vulnerable.
Para lo que coordinamos con el Concejal Patricio Ossandón, Concejal de la Comuna de la
Cisterna y Presidente de las Comisiones: Educación y Atención Social.Vicepresidente
Comisiones: Salud y Protección Animal. Integrante Comisión: Adulto Mayor.

Nuestro Presidente Don Gerardo González Escobedo, la socia y voluntaria Srta. Evelyne González y
Don Patricio Ossandón recibiendo donaciones de sopas, para la entrega a familias vulnerables y
adultos mayores de la Comuna de la Cisterna.

Nuestro Presidente Don Gerardo González Escobedo, junto a Don Jorge Carrasco voluntario de
nuestra obra social recibiendo las donaciones para familias vulnerables.

DONACIÓN DE ALIMENTOS 2017

Nuestro Presidente Corporativo entregando alimentos a personas y familias vulnerables

El año 2017 no sólo entregamos alimentos a personas en situación de calle, también
implementamos la entrega a familias y personas de la tercera edad en situación vulnerable.

DONACIÓN DE ALIMENTOS 2017

DONACIÓN DE ALIMENTOS 2017

. Don Patricio Ossandón, Concejal de la Ilustre Municipalidad de la Cisterna, colaboró como
voluntario en

esta iniciativa. Agradecemos su participación y apoyo en la Campaña Invierno 2017

ENTREGA DE ROPA DE INVIERNO 2017 A MIGRANTES HAITIANOS DE LA ZONA SUR DE SANTIAGO

Entregando ropa de abrigo a migrantes haitianos en la comuna de la Cisterna y Pedro Aguirre Cerda

Agradecemos a Don Ricardo Gómez Farfán de la Cisterna que nos donó ropa de abrigo para ser
entregada a quienes necesitan de nuestro apoyo.

“Universitas Militum Xpisti “
Rama de Educación y Capacitación Universitaria
De la Orden Católica de los Humildes Caballeros y Damas de Cristo
Antecedentes.
Durante 2017, la Dirección Ejecutiva de la corporación estimó necesario establecer el
desarrollo paulatino de un área de Educación y Capacitación de calidad Universitaria que
permitiera la ejecución anual de talleres y cursos de capacitación social para personas
vulnerables, como también la puesta en marcha de talleres para profesionales de la educación,
el objetivo es proyectar a largo plazo, en especial en temas ligados a la inclusión y prevención
de bullyng, así como riesgos asociados a desastres naturales, por lo que el 2017 nuestra
capacitación se centre en la especialización en estos temas..
El propósito central de este proyecto educativo, es satisfacer la necesidad de las personas
jóvenes, que por diversos motivos no han podido acceder a estudios o capacitación que les
permita mejorar en sus trabajos o encontrar uno, también los requerimientos de tecnologías
digitales asociadas al aumento de personas en situación de obsolescencia laboral, esta
necesidad de aprender nuevas herramientas digitales que les permita su reinserción en un
mundo laboral cada día más tecnológico, desde esta perspectiva la Universitas Militum Xpisti
de la Orden Católica de los Humildes Caballeros y Damas de Cristo. Busca estrechar las
brechas sociales, para una movilidad social.
Durante el 2017, nuestra rama de Educación, Universitas Militum Xpisti, se enfocó por
completo a la enseñanza del idioma español a los haitianos residentes, viendo que el Idioma
es la principal barrera para que estas personas puedan integrarse a la sociedad chilena. Esta
capacitación del idioma español, con los modismos de nuestro país, les permite poder trabajar
y sentirse incluidos a nuestra sociedad.
PROGRAMA “ESCUELA DE ESPAÑOL PARA HAITIANOS RESIDENTES”
Lugar: Telecentro Villa Los Troncos de la Comuna de la Cisterna
Beneficiarios: Haitianos residentes de la Cisterna, Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo
Encargado del Proyecto: Don Gerardo González Escobedo
Colaboradora Pedagógica: Sra. Evelyne Amaro Tobar
Encargada Telecentro: Cecilia Linderman
Esta escuela fue nuestra principal actividad de educación social durante el 2017, se desarrolló
desde Marzo a Agosto del 2017, los dias lunes de 18:00 a 21;00 horas con unos 25 alumnos
migrantes
Esta iniciativa responde a la necesidad de los migrantes haitianos recién llegados a las
comunas de la Cisterna, Lo Espejo y Pedro Aguirre Cerda, es un taller de español para 25
migrantes haitianos residentes en la comuna de la Cisterna y sus alrededores, con el fin de
ayudarlos a entender el idioma español y así eliminar la barrera que les impide trabajar..
El idioma es la principal barrera para su integración en la sociedad chilena, obstaculizando su
ingreso al mercado del trabajo, a la red de servicios en salud y generando una mayor
vulnerabilidad en relación a otras comunidades migrantes.

CERTIFICACIÓN ESCUELA DE ESPAÑOL PARA HAITIANOS RESIDENTES DE LA CISTERNA

El 13 de enero 2017, Nuestra rama de educación
y capacitación, participó en la Graduación del
curso de Español Chileno para migrantes Haitianos
de la comuna de la Cisterna..
Este curso Gratuito se realizó en conjunto con la
oficina de migración de la Ilustre municipalidad de
la Cisterna ha sido una gran experiencia.
Nuestros agradecimientos a Don Santiago
Rebolledo Alcalde de la Cisterna por darnos el
apoyo con estas iniciativas.

PROGRAMA “ESCUELA DE ESPAÑOL PARA HAITIANOS RESIDENTES

Nuestra educación social durante el
2017, se desarrolló desde Marzo a
Agosto del 2017, los dias lunes de 18:00
a 21;00 horas con unos 25 alumnos
migrantes.
En esta Escuela Social estuvo a cargo
de la Socia, Evelyne Amaro Tobar,
Pedagoga General Básica,
Impartiendo un apresto de enseñanza
del español para este grupo de
migrantes haitianos de la Cisterna.

CURSO DE CAPACITACIÓN EN REDES SOCIALES COMO HERRAMIENTA DE EMPRENDIMIENTO

El Sábado 15 de julio de 2017, Nuestra
rama de educación y capacitación,
organizó el curso de Redes Sociales
para el emprendimiento.
Este curso Gratuito se realizó en la
sede del Telecentro Villa los Troncos
para unos vecinos de la Cisterna.
Prof. Marcos Castro Abarca

CAPACITACIÓN A PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN

CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS Y REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR

Los días 09 10 y 11 de enero
de 2017,nuestra institución
realizó en el Colegio Nueva
Providencia de San Antonio,
quinta región. una extensa
jornada de clases, donde
unos 25 profesores asistieron
al Curso de Primeros Auxilios
y
Reanimación
Cardio
Pulmonar.
El curso fué dictado por la
TENS Srta. Tamara Abarca
Lillo, Técnico en enfermería
con mención en atención de
urgencias.
Se tomaron en cuenta las
principales problemáticas de
los accidentes que se pueden
producir
en
un
establecimiento educacional
y como enfrentarlos para una
mejor atención primaria.

CAPACITACIÓN A PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN
DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE (D.U.A.)

El curso Diseño Universal para el
Aprendizaje (D.U.A.) se desarrolló
durante dos jornadas intensas de
trabajo los dias 27 y 28 de
Diciembre del 2017.
Este Curso se realizó para 55
Profesores de los colegios San
Felipe, Lo Errázuriz y Lo Prado,
curso orientado a la inclusión en
la educación. Entregando las
herramientas necesarias para que
los profesores tengan un manejo
más óptimo del currículum.
El curso fue dictado por la Srta
Paula Alarcón Bravo, Magíster en
educación y planificación.
Una rica experiencia, que nos
alienta a seguir en esta senda, de
entregar capacitación para una
mejor inclusión en la educación.

DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE (D.U.A.)

Primera Feria Medieval de La Cisterna

Nuestra institución organiza en conjunto con la Ilustre Municipalidad de la Cisterna la
Primera Feria Medieval en esta comuna, Agradecemos a la Primera autoridad comunal,
Don Santiago Rebolledo Pizarro por su apoyo y confianza en nuestra institución para
dar vida a esta actividad cultural, que entregó entretención sana a cientos de niños,
jóvenes, adultos y adultos mayores, donde disfrutaron danzas, música,
gastronomía ,deportes y recreaciones de la edad media.
Gracias al rotundo éxito
que tuvo la Feria medieval
de La Cisterna realizada el
domingo 15 de octubre en
la

Plaza

Alcalde

Municipal,el

Don

Santiago

Rebolledo, decretó que a
partir del 2017 será una
tradición

en

nuestra

comuna y se realizará al
menos una vez al año, de
esta

forma

nuestros

vecinos podrán educarse,
entretenerse y vivir esta
mágica experiencia todos
los años organizada por la
Orden de los Humildes
Caballeros y Damas de
Cristo.

Primera Feria Medieval de La Cisterna 2017

La instancia que se llevó a cabo de forma totalmente gratuita, contó con múltiples puestos
temáticos acordes a la época, entre ellos, herreros, orfebres, artesanos, talabarteros
sastres y escuelas de arqueros y esgrima, todo bajo el contexto de una aldea medieval. Los
vecinos de la comuna de la Cisterna pudieron deslumbrarse con las variadas tradiciones y
muestras artísticas y culturales; danza celta, danza vasca, música acorde a la época,
demostración de esgrima, taller de arquería, y desfile temático, las cuales convirtieron el día
domingo en una mágica y medieval tarde familiar.

En la foto, una perfecta demostración y explicación de vestimenta típica de los caballeros de

. la Edad Media, demostración de la Hermandad Teutónica de Chile

Primera Feria Medieval de La Cisterna 2017

Demostración de la Escuela de Esgrima Histórica Bolognese

Danza Fusión de pueblos Orientales, Las Clandestinas

Primera Feria Medieval de La Cisterna 2017

ESTUDIANTINA HIDALGOS ANDANTES DE SANTIAGO
La Primera Feria Medieval de la
Cisterna, fué un gran evento para los
vecinos y en especial para los niños y
jóivenes que pudieron disfrutar de los
talleres de arquería y esgrima medieval.
La ambientación de las asociaciones de
artesanos fué impecable, lo que dío a la
feria un ambiente típico de la edad
media.
Degustación de comida típica medieval,
música, danza y juegos medievales fúe
el ambiente recreado para el deleite de
los más de 800 personas que asistieron
al evento.
Esperamos el 2018 poder realizar la
segunda feria medieval, con más
artesanos, asociaciones de esgrima y
arquería, música, danza y gaiteros.
Agradecemos a todos los que
participaron y dieron vida a esta fiesta
familiar que rescata parte de la historia
de como se formaron las comunidades.

Primera Feria Medieval de La Cisterna 2017

Primera Feria Medieval de La Cisterna 2017

Nuestro especial reconocimiento a Don Italo Mora por su apoyo y
colaboración en la coordinación de esta Feria Medieval.

ESCUELA DE ESGRIMA PARA NIÑOS

Una perfecta clases de esgrima dió el
instructor Don Erick Standen Reyes de la
Asociación de Esgrima Histórica Medieval.
El Curso taller se centró en el uso de la
espada de los Caballeros Medievales, fué
un gran aporte para los alumnos de media
del Colegio Chilean N° 3 de la Cisterna.
Esta experiencia fué muy didáctica, ya que
los alumnos aprendieron los valores de la
esgrima y la responsabilidad del uso de
una espada.

ESCUELA DE ARQUERÍA PARA NIÑOS

La Escuela Taller de Arquería, constituye la primera
experiencia de nuestra institución por acercar los
alumnos a un deporte de gran concentración y
equilibrio interno.
La excelente clase que desarrolló el instructor de
Arquería Don Mathias Olmedo, instructor de arquería y
a Don Marcelo Castillo de la Asociación de Arqueros de
Chile. Por su colaboración, fué un gran aporte para los
alumnos de básica y media del Colegio Chilean N° 3 de
la Cisterna.
Como institución nos sentimos satisfechos por entregar
la posibilidad a los alumnos de colegios gratuitos estos
talleres para los niños de la Cisterna..

ESCUELA DE HISTORIA DE LA CABALLERIA CRISTIANA

La excelente presentación de los recreacionistas
históricos de la Hermandad Teutónica de Chile, dió una
Charla magistral y demostración de la vestimenta y
equipamiento de los Caballeros Medievales, fué un
gran aporte para los alumnos de básica y media del
Colegio Chilean N° 3 de la Cisterna. Fué una experiencia
muy gratificante tanto para los alumnos como para los
integrantes de la Hermandad Teutónica de Chile,
también para nosotros como institución donde
aunamos esfuerzos con otras organizaciones para
entregar cultura gratuita.
Nuestros Agradecimientos a Don Rafael Guajardo, Don
Patricio Ramirez y Sta. Melisa Bravo, por su voluntad
de colaborar en esta entrega gratuita de cultura.

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL EN EL WE TRIPANTU 2017
El el 19 de junio Nuestro Presidente
corporativo
Don
Gerardo
González
Escobedo participó en representación de
nuestra institución en el We Tripantu 2017.
en la ruca Centro Ceremonial Leli Antu

Ruka Mew contó la presencia del Director
Nacional de CONADI, Alberto Pizarro
Chañilao, el Alcalde Subrogante Manuel
León, y los Concejales Marcelo Luna y
Alejandro Urrutia, además de un gran
número de vecinos con la finalidad de
celebrar el Wüñoll Tripantu o Fiesta de
Año nuevo Indígena..
Se realizaron las tradicionales rogativas
del pueblo Mapuche y Aymara, contó con
una gran feria ancestral, diversas
exposiciones,
entre
las
que
se
encuentran; joyería Mapuche, telar
mapuche,
hierbas
medicinales,
gastronomía, artesanía, etc. cóctel
Aymara, cóctel mapuche, además de
diversos números artísticos acorde al
evento.
La conmemoración del Wüñoll Tripantu,
es la vuelta de nuestro planeta alrededor
del sol y que según el pueblo Mapuche
indica el regreso del sol y el comienzo de
un nuevo ciclo de vida, es la renovación
de la naturaleza en general para todos los
pueblos originarios, pertenecientes a este
lado del mundo, que en el caso de los
pueblos andinos es el Machaq Mara, Inti
Raymi.

Nuestro Presidente Don Gerardo González compartió
con Don Alberto Pizarro Chañilao Director Nacional
de la CONADI.

Entrega del fondo social “Medio Millón de Pesos”
a organizaciones sociales y comunitarias de la comuna.

Nuestro Presidente Gerardo González Escobedo y la Tesorera Sra Evelyne
Amaro Tobar, junto a Don Santiago Rebolledo Alcalde de la Cisterna y al
Honorable Concejo Municipal, quienes hacen entrega del fondo quinientos
adjudicado a nuestra institución.
Esta iniciativa de la Municipalidad de la Cisterna, tiene como objetivo, ayudar a las
organizaciones sociales y comunitarias de La Cisterna a financiar proyectos que cada
una de ellas requieran con el objetivo que puedan progresar en la misma línea que
nuestra comuna
Este fondo ha permitido a nuestra Asociación adquirir equipos audiovisuales, amplificación y
equipos deportivos, que han facilitado la puesta en marcha de difernetes proyectos de
capacitación y talleres gratuitos que han beneficiado a niños, jóvenes y adultos de diferentes
comunas de santiago.

V° ANIVERSARIO DICIEMBRE 2017
DE LA ORDEN CATÓLICA DE LOS HUMILDES CABALLEROS Y DAMAS DE CRISTO

Como es ya una tradición, por cuarto año consecutivo, se realiza la cena aniversario de
nuestra institución, en esta ocasión se conmemoró un Quinto aniversario de vida de nuestra
Institución, donde se comparte y se revisan todas las actividades realizadas durante el año.
También se entregan reconocimientos y premios a quienes se han destacado en Ayuda
Humanitaria, Educación y Colaboración con las obras sociales de nuestra Corporación.
Cabe mencionar que que la Orden Católica de
Caballeros y Damas de Cristo es parte de la Orden
Militar y Religiosa de los Caballeros de Cristo con
sede en Italia, una organización internacional cuyo
propósito es reunir a líderes sociales, con el fin de
prestar
servicios
humanitarios
en
sus
comunidades, promover elevadas normas de ética
en todas las ocupaciones y contribuir a fomentar la
buena voluntad y la paz en el mundo.
Este tipo de instituciones está integrado por
organizaciones internacionales, que llevan a cabo
proyectos para abordar los problemas del mundo
actual, como por ejemplo: el analfabetismo, las
enfermedades, la pobreza y el hambre y el
deterioro del medio ambiente, a la vez que
fomentan la aplicación de elevadas normas de
ética.
La instancia se desarrolló en un ambiente de
camaradería que contó con La presentación de la
Estudiantina Hidalgos Andantes de Santiago, la
que amenizó y deleitó a los socios e invitados con
una serie de temas del recuerdo

Una inolvidable velada fué el quinto aniversario de nuestra institución, donde se entregaron los
reconocimientos, las palabras
de la directiva y recibimos el
regalo de serenatas de la
Estudiantina
Hidalgos
Andantes
de
Santiago,
quienes nos rdeleitaron con
un extenso repertorio de
música y danza.
Muchas Gracias a todos.

Christi Equitum Militaris Sacrisque Ordinis
Orden Católica de los Humildes Caballeros y Damas de Cristo
Corporación de Derecho Privado Sin Fines de Lucro
Santiago – Chile

Agradecimientos
Nuestros más profundos y sinceros agradecimientos a todos socios y socias, amigos,
autoridades y todas aquellas personas, instituciones y empresas, que voluntariamente
destinan parte de su tiempo, para compartir sus conocimientos o salir en ayuda de
personas que viven en situación de calle y que carecen en muchas ocasiones de apoyo
familiar y de afectos.

Orden Catòlica de los Humildes Caballeros y Damas de Cristo

REDES INSTITUCIONALES
Durante el año 2016 se reforzaron las redes con otras instituciones, con el fin de integrarnos
como institución colaboradora. Esto nos ha enriquecido en varios aspectos, ya que el
relacionarnos con diferentes organizaciones privadas y de gobierno, nos permite conocer y
participar de otras actividades de ayuda social.
REDES NACIONALES

Secretaría General de la Presidencia

División de Organizaciones Sociales (DOS)

Ilustre Municipalidad de La Cisterna
Honorable Consejo Municipal de la Cisterna
Casa de la Cultura Víctor Jara

Casa Museo y Centro Cultural
Ángela Jeria ex-Nido 20
La Cisterna

Diputado Don Daniel Melo Contreras
Distrito n°27

Oficina de Capacidades Diferentes
La Cisterna

Rotary de la Cisterna

Servicio Nacional Prevención y Rehabilitación
del Consumo de Drogas y Alcohol

Centro Esgrima Medieval Histórica
de Chile

Iglesia Recoleta Franciscana
Comedor Fray Andresito, de la Recoleta Franciscana

Telecentro de la Villa los Tronco
La Cisterna

Fundación Gente de la Calle

Gaoithe Danza Irlandesa

REDES INTERNACIONALES

O.M.R.C.C.

O.M.R.C.C.
Ordine Militare e Religioso dei Cavalieri di Cristo

Italia

A.T.S.B. - O.M.R.C.C.
Accademia Templare di San Bernardo da Chiaravalle –
Ordine Militare e Religioso dei Cavalieri di Cristo
Italia

Corpo Italiano Volontari Protezione Civile –
O.M.R.C.C. Italia

Real Irmandade de Santa Beatriz da Silva
Portugal

